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ACTA Nº 91
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 09 DE JULIO DE DOS MIL
DIECIOCHO
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 9 de julio de dos mil
dieciocho, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:06, el Sr. Presidente Edil Ignacio
Ubilla da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ítalo Albano,
Gustavo Viera, Luis A. Arismendi, (Federico Perdomo), Javier Porto, Jacqueline
Hernández, Teresita Vergara, Rafael Rodríguez, Sandra Gama, Mauricio Yurramendi,
Debelis Méndez, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Carla Correa, (Beatriz Sosa),
Alejandro López, (Luis Tarrech), Julio López, (Fernanda Paggiola), Néstor Nievas,
Emilio Domínguez, (Warren Correa), Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte,
(Natalia Saracho), José M. Rodríguez, Ana Pereira, Adriana Cardani, José Luis Silvera,
Fernando Tort, Carin Ferreira y José G. Rivero. Con licencia: María Del Carmen
Acosta, Matías Revello, Lenny Mandl y José Olascoaga. Estando ausentes los Sres.
Ediles: Miguel Rodríguez, Ana I. López, Pablo Guarino y Daniel Aquino.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la sesión.
Por Secretaría: La Junta Departamental de Cerro Largo ha sido Convocada a sesión
extraordinaria con la finalidad de inaugurar su nuevo Periodo Legislativo 2018 – 2019,
iniciándolo con la elección de sus nuevos Jerarcas al frente de la Institución. Presidente y
dos Vicepresidentes.
Antes de dar inicio formalmente a la sesión corresponde poner en conocimiento un
mensaje del Sr. Representante Nacional por el Departamento de Cerro Largo y por el
Partido Nacional, José Yurramendi Pérez que expresa al Sr. Presidente Ignacio Ubilla y
al Plenario lo siguiente: Desde mi más alta consideración me dirijo a Ud. a los efectos de
agradecerle el haber sido convocado a participar en tan significativo evento como lo es la
elección de las nuevas Autoridades de la Junta Departamental de Cerro Largo.
Es a través de Ud. que es quién tiene el honor de ocupar el máximo cargo de nuestro
Legislativo Departamental y que hasta el día de hoy lo hizo de forma realmente admirable
por su elocuencia, su don de buena gente y gran capacidad, al momento de tomar
decisiones.
Aprovecho la oportunidad que se me presenta para desearle los mejores augurios para el
representante de la Tercera Sección departamental de Cerro Largo Sr. Luis López, que es
quién a partir de hoy va a tener el honor de ocupar el cargo que Ud. Ejerció.
Como así también quisiera hacer extensivo el saludo a la representante de la localidad de
Tupambaé Sra. Mónica Dogliotti que ocupará uno de los cargos de Vicepresidente.
A la vez también y debido a motivos relacionados con mi actividad Parlamentaria debo
excusarme, al hacerme imposible concurrir a significativo evento que aporta y mucho al
funcionamiento de nuestro sistema democrático.
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PDTE: Antes de considerar en primer lugar la elección de quién va ocupar la Presidencia
de la Corporación, quería prestar brevemente algunas cosas, la mayoría de ellas no son
más que la reiteración de unos cuantos agradecimientos que expresamos aquí hace un año
cuando asumíamos esta responsabilidad.
Sr. Intendente Departamental Economista Sergio Botana, Sr. Representante Nacional Dr.
Alfredo Fratti, Sres. Representantes del Ministerio del Interior y del Ministerio de
Defensa Nacional, Sra. Directora Deptal. del Ministerio de Desarrollo Social Aida
Silveira, Sres. funcionarios todos de la Intendencia Departamental y de la Junta
Departamental de Cerro Largo, Sres. Ediles.
En primer lugar, darles a todos la bienvenida y expresar como decíamos antes algunos
agradecimientos: a mi querido Partido Nacional, como lo decíamos aquí hace un año que
entre otras tantas cosas y junto a familia, amigos y la vida en general, ha tenido que ver
en nuestra formación como personas, al Intendente El economista Sergio Botana que
también ha tenido mucho que ver con la designación de nosotros como Presidente y qué
hace un compañero de lucha de muchas batallas de este y otros tiempos, el agradecimiento
a él también.
El agradecimiento a mis compañeros de Bancada del Partido Nacional que no sólo me
propusieron sino que me respaldaron durante todo este periodo de gestión, en todo
sentido.
También un gran agradecimiento a los queridos compañeros de Bancada del Frente
Amplio con cuyo apoyo y respaldo conté permanentemente y me lo hicieron saber y sentir
cada día de trabajo en esta Junta Departamental.
Mi reconocimiento también y muy especial a los funcionarios de la Junta Departamental
y digo muy especial porque, si bien prácticamente los conozco a todos de una vida, de
criarnos juntos, algunos más mayores más bien me vieron criarme. Pero nos conocemos
todos.
Y sabemos cómo trabajan, su forma de manejarse, pero también a veces, para hablar con
toda sinceridad, no falta quien diga o se escucha por ahí pero en la Junta que esto que lo
otro, que no hacen nada, bueno nada más lejos de la realidad.
Además de desempeñar una tarea por la cual reciben remuneración y en definitiva es lo
que tienen que hacer, una cosa es hacer eso y otra cosa es hacerlo con compromiso y acá
lo hacen con compromiso.
Yo he tenido durante todo este año, permanentemente a todos los funcionarios
rodeándome en la actividad que desempeñamos, sábados, domingos, a la hora que sea,
consultando, llamando, haciendo sugerencias y bueno no tengo palabras de
agradecimiento para con esa actitud.
Además cuando nos toca ser sede de determinadas actividades, que ha pasado y va a ser
ahora sobre fines de julio, dejan siempre muy bien parado los prestigios del departamento
y de esta Junta Departamental, todos tienen que ver por cómo se trabaja y son atendidos
aquí.
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Quiero expresar especialmente también agradecimientos a quienes fueron los compañeros
de Mesa los Ediles Washington Larrosa y Karen Ferreira ambos ocuparon este lugar, les
tocó presidir la Junta Departamental, El Plenario y no necesito reiterar que lo hicieron de
forma brillante, pero más importante que eso es que pudimos desarrollar una tarea
conjunta de permanente comunicación diálogo y apertura que facilita mucho el trabajo.
Y también un especial reconocimiento a quienes estuvieron trabajando durante todo este
año como Coordinadores de Bancada el Edil Rafael Rodríguez con quién si bien nos
conocemos con su familia y con el de toda una vida le diría que en este tiempo de trato
más directo venimos construyendo una relación que si no está en la amistad ya pega en el
palo, así que muchas gracias Rafael Rodríguez y el Edil Dardo Pérez.
Con el Edil Dardo Pérez, esta actividad la actividad política no nos separa por el contrario
es una de las actividades que pensando distinto ideológicamente y en otros aspectos es
una de las actividades que nos une, una más de las actividades que nos une, tenemos una
vieja relación de muchas cosas sobre todo familiares por lo tanto no tengo muchas más
cosas que decir de Dardo, él sabe el aprecio que le tengo y del respeto que también le
tengo.
Evidentemente nosotros empezamos la tarea haciendo reuniones de la Mesa, reuniones
con los Coordinadores que después no hicimos más las reuniones con la formalidad de la
convocatoria, de hecho hay una comunicación facilitada por la actual tecnología tan
constante y tan permanente que ni siquiera fue necesaria la formalidad de la convocatoria
para una reunión.
Esa comunicación fue tan permanente y tan abierta que de hecho, por ejemplo hay una
cuestión que a veces se estila hacer y está bien, que es hacer una especie de síntesis a
modo de rendición de cuentas, de lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho y lo que está
pendiente que yo no lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer porque todos saben que se ha
hecho, en que se ha gastado, en que se ha invertido, que no se ha hecho, cuáles han sido
las actitudes, porque no hicimos otra cosa que hacer lo que dicen las normas y lo que
resuelve el plenario.
Pero además cada paso por pequeño que fuera que aquí se fue dando fue en comunicación
permanente con los integrantes de la Mesa con los Coordinadores y a través de ellos esté
con las Bancadas y con la Comisión de Asuntos Internos, por lo tanto no hay mucho más
que agregar.
Pero además de eso toda información y documentación que los Sres. Ediles o ciudadanos
en general requieran sobre todo la sección contaduría está Junta Departamental con
mucho gusto está a disposición de todos ustedes.
Bueno el último de los agradecimientos es para los amigos y para nuestra familia, que
están siempre dispuestos a festejar a celebrar y a reír junto con nosotros y sobre todo a
estar allí al lado en aquellos momentos que no son de sonreír que como a todos ustedes
también nos ha tocado vivir.
Muchas gracias por todo.
Aplausos.
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PEREZ: Muchas gracias Señor Presidente. Estaría de más en una, hacer
los mismos elogios que hicimos cuando asume “el Nacho” Ignacio Ubilla, porque yo lo
dije y lo voy a reiterar, nunca había hablado a pesar de llevar el octavo año de Edil, cuando
asume un Presidente se lo dije a él, cuando asumió en el período anterior y lo voy a hacer
en forma de despedida de este pequeño período de la vida política de Nacho, que ha sido
este año como Presidente.
El ser cómo es, ha brindado una facilidad de trabajo en este período. De ser abierto
negociador y estar siempre dispuesto, en el acuerdo o en el disenso también, cuando no
estamos de acuerdo, a veces cuesta sentarse alrededor de una mesa y a él no le pesó y en
este correr de este año a pesar de estar en la mitad del período, hubieron puntos altos y
puntos altos donde no nos pusimos de acuerdo y dónde no nos pusimos de acuerdo una
vez, dos, tres y cinco veces y siempre facilitamos y se facilitó el llegar acá al plenario
donde no hubiera acuerdo pero se hubiera hecho todos los esfuerzos de trabajo para tener
solamente algunas diferencias para poder discutirlo ordenadamente y poder llegar a un
punto donde no hay acuerdo pero se discute ordenado y se sabe dónde está. Esto es
conducir y eso es lo que hizo Ignacio Ubilla y por eso yo quería felicitarle por su trabajo
en este período.
En realidad creo que esta mesa también se destacó por algunas cosas, una fue de sus dos
Vicepresidentes participar activamente, tanto el Edil Larrosa como nuestra compañera
Carin Ferreira, que no era simplemente se los puso porque había que poner a alguien, se
lo puso para participar y el Presidente abrió las puertas para que se pudiera trabajar, hacer
un trabajo en equipo, lo mismo pasó con las bancadas, cada vez que teníamos o hemos
tenido en este año algún tema, que había que sacarlo, que había que apurarlo, que había
que tratarlo, que había que discutirlo, que ha llevado un trámite, que había un camino por
recorrer con ese tema, fue comunicado en tiempo, en forma, con paciencia, cuando se le
pidió una semana más para discutir, analizar, para poder llevar adelante un trabajo sobre
algunos temas puntuales que hubieron, también tuvo la espalda suficiente para poder
soportar y decir no!, puedo aguantar una semana y poder posponer este tema para que no
se enrarezca el clima y poder llevar adelante. Eso habla de la grandeza política que debe
tener alguien que conduzca la Presidencia de un órgano democrático y deliberativo que
también tiene sus tiempos.
Esto para mí es un honor, hablar en un momento que un militante de un partido al cual yo
no pertenezco, al cuál tengo grandes diferencias ideológicas y filosóficas, pero hay un
gran ser humano al cual nos debemos y esa amistad que hemos ido cosechando inclusive
en momentos de discusiones muy fuertes, de discusiones políticas, ideológicas muy
fuertes, por eso quiero darle un fuerte abrazo y saludo y felicitarle nuevamente por ese,
este lindo período que nos tocó vivir de trabajo y estoy seguro que va a seguir en su banca
y vamos a seguir discutiendo y no poniéndonos de acuerdo en muchas cosas, pero vamos
a seguir trabajando juntos para que esto pueda seguir construyéndose, de a poco, como lo
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queremos todos, pero que realmente sea fructífero el trabajo, se vea. Muchas gracias
Nacho.
Aplausos.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Señor Presidente de la Junta Departamental, Señor
Intendente Departamental Ec. Luis Sergio Botana, Señor Representante Nacional Dr.
Luis Alfredo Fratti, Sra. Directora del Ministerio de Desarrollo Social Aída Silveira,
Señor Secretario General de la Intendencia Departamental de Cerro Largo Dr. Pablo
Duarte Couto, Autoridades Policiales y Militares, Señores Directores de la Intendencia
Departamental, Señores Directores y Directoras de la Intendencia Departamental,
Señoras Ediles y Señores Ediles, Señor Alcalde de la ciudad de Río Branco y Concejo
Municipal presente hoy en este Cuerpo, Señores funcionarios y funcionarias de este
Cuerpo, público en general: En el día de hoy culmina la Presidencia de la Junta
Departamental, de quién para mí ha sido un gran Presidente como lo es el Edil Ignacio
Ubilla Moraes, para todos “Nacho”.
Fue un hombre espectacular, justo, imparcial en decisiones tomadas, siempre con la mano
tendida para todo, llevó adelante el deliberativo con mucha diplomacia y autoridad, fue
un compañero más de la actividad, pero nunca dejó de ser el gran consejero y amigo y
destacar su trabajo con los funcionarios del Cuerpo, siempre compañerismo y
encontrando soluciones a las problemáticas planteadas.
Sólo me resta decirle Nacho, bienvenido de nuevo al debate en tu banca en esta Junta
Departamental, bienvenido como consejero de este coordinador de bancada, de este alto
honor que me ha dado mi bancaba, espero que la vida nos siga encontrando en
coincidencias y en las disidencias buscando un mejor Cerro Largo para todos.
No puedo tampoco dejar pasar el momento para mencionar y resaltar el trabajo de tus
compañeros vicepresidentes del equipo que se formó con Washington Larrosa, a quién le
tocó presidir la Sesión más larga de este Cuerpo en este período, que lo realizó con un
alto honor y con mucha diplomacia, con seguridad y nos permitió a todos más allá del
debate, el respeto que cada uno nos merecemos en este Cuerpo; a la compañera Edil Carin
Ferreira, también supo complementar ese trabajo y estuvo siempre a la altura de la
circunstancia ese equipo.
Debemos de destacar la labor que realizaron ambos coordinadores de bancada, de los dos
partidos, el Dr. Rafael Rodríguez y el compañero Edil Dardo Pérez, con quién en algunos
momentos me tocó coordinar y más allá de las diferencias que podemos marcar, supimos
hacerlo con respeto, actitud propositiva, para ambos Ediles también vaya mi
reconocimiento, realizaron una gran gestión de equipo departamental.
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Espero que como nuevo coordinador del Frente Amplio al arquitecto Pablo Guarino,
podamos encontrar los caminos para continuar trabajando, de la misma manera que lo
hicimos con su antecesor, en el acierto o en el error, pero siempre en favor de Cerro Largo.
Muchas gracias.
Aplausos.
PDTE: Damos la bienvenida también a los Sres. Alcaldes y Concejales.
Tiene la palabra la Sra. Edila Adriana Cardani.
EDIL ADRIANA CARDANI: Muchas gracias Sr. Presidente, voy a ser muy breve. Con
Ignacio Ubilla nos conocemos desde varios períodos atrás, porque creo ya es el tercero
que estamos juntos y más allá del partido que pertenezca, desde un principio debemos ser
muy sincera, que siempre se destacó grandes condiciones como compañerismo,
solidaridad y un gran respeto por todos los partidos y durante este período de la
presidencia, más allá de que por diferentes razones no pudimos participar como
hubiésemos debido, claramente se resaltó una de las principales condiciones humanas,
que es el de ser buena gente, el de ser persona, con también una de las características que
ayuda a eso, el ser transparente con todos, que eso es una condición que a veces es difícil
encontrarla en el ámbito en el cual nos movemos, como es la política, entonces lo que
quería resaltar, es que personas como Ignacio Ubilla son necesarias en nuestro ámbito
político. Muchas gracias.
Aplausos.
PDTE: Muchas gracias Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Voy a pasar en nombre de la Bancada del Partido Nacional
a nominar a quién va a ocupar el cargo de Presidente de este Cuerpo a partir del día de la
fecha, por el período Julio 2018 Julio 2019, al compañero Edil Julio Luis López Bresque.
Hombre de Río Branco, un trabajador de esa ciudad del interior del departamento que le
aportará esta Junta Departamental una nueva impronta, debemos destacar que cuando se
habla de descentralización y equidad de género, nuestra Bancada no necesita leyes y
decretos para lograr estás metas, lo hace con la gente, con las agrupaciones que obtienen
la representatividad en sus pueblos en este caso de la segunda ciudad del departamento y
de la lista 93 de la ciudad de Río Branco.
Así que Sr. Presidente mociono para que Luis López sea el nuevo Presidente del Cuerpo.
PDTE: Esta consideración.
(Se Vota)
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28 en 29 con una abstención la junta departamental de cerro largo ha elegido su
presidente por el ejercicio y período legislativo 2018 - 2019 en la persona el Sr. Edil
Julio Luis López.
Aplausos.
PDTE: Invitamos al Edil López a ocupar su lugar.
PDTE ENTRANTE: Buenas noches a todos.
Sr. Intendente, Sr. Secretario General, Autoridades Nacionales y Departamentales, Sres.
Directores, Sres. Encargados del Municipio, Alcaldes, Concejales, buenas noches y
bienvenidos.
Es un gran honor y una mayor responsabilidad asumir este desafío el cual agradezco a
todos los Ediles por el respaldo, un respaldo muy importante del cual cómo se dio en todo
estos años de Junta que hemos trabajado juntos y hemos sacado muchos temas por
unanimidad, bueno hoy se da esta unanimidad por eso agradezco a las dos Bancadas.
Me gustaría agradecer en primer lugar como para no olvidarme a mis compañeros de
trabajo, los cuales estos años después que asumí como Edil, los he molestado muchas
veces, como mucha gente sabe tengo un trabajo privado el cual me demanda mucho
tiempo, entonces dependo mucho de mis compañeros para que me cambien los turnos y
puedan cubrirme en mis horas laborales para poder cumplir esta actividad y cumplirla de
la mejor manera.
Agradecer a mis amigos que veo a muchos acá que son la válvula de escape en muchos
momentos cuando esta actividad nos absorbe y tenemos poco tiempo para actividades
particulares.
Agradecer también a la lista 93, veo a su líder ahí Cristian Morel, un amigo de la vida un
hermano el cual depositó su confianza en nuestra persona y bueno hoy lo representamos
de la mejor manera o por lo menos tratamos de representar lo de la mejor manera que en
la Junta Departamental.
Por último agradecer a mi familia la cuál veo aquí al lado, mi compañera de todo momento
Magela que es la que me aguanta cuando llegó tarde, a veces algún mal humor mi hijo
que a veces lo veo sólo durmiendo debido al poco tiempo que estoy en casa y bueno y a
mi madre, que es una luchadora, una trabajadora incansable, la cual crio este hijo sola,
peleándola y bueno hoy la veo con gran alegría y es lo que me genera más placer.
Bueno, decirles que acá van encontrar un Presidente abierto al diálogo, voy a estar a las
órdenes para todos, van a encontrar un Presidente con poca experiencia pero con muchas
ganas de trabajar.
Muchas gracias.
Aplausos.
PDTE ENTRANTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carin Ferreira.
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EDIL CARIN FERREIRA: Gracias Señor Presidente. Es un gusto, la verdad que un
placer, tener a Luis, dejando un poco las formalidades, como Presidente de esta Junta;
porque yo quiero decirles que Luis, fue mi alumno en mis primeros tiempos como docente
en la escuela 18 de Río Branco, por eso para mí es muy importante verlo acá como
Presidente de esta Junta Departamental. Le deseo lo mejor de los éxitos y por supuesto
que encontrarás en nosotros todo el apoyo que necesites.
También quiero agradecer a Ignacio a “Nacho”, por habernos dado la participación dentro
del período pasado como representante del Frente Amplio que estuvimos en la
Vicepresidencia, él dio un paso al costado muchas veces, para poder darnos el lugar, que
nosotros pudiéramos estar ahí, para poder tener esta nueva experiencia que para nosotros
fue muy importante. Nacho te agradezco de corazón el haber estado de esta manera con
nosotros y por supuesto que a Luis y a todos los compañeros mucho éxito en este nuevo
período. Muchas gracias.
Aplausos.
PDTE ENTRANTE: Muchas gracias Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRIGUEZ: Felicitaciones a su designación, también hacer
brevemente un reconocimiento como lo han hecho los compañeros a la salida del
compañero Edil Nacho Ubilla, que ahora vamos a compartir esta Banca aquí y rescatar
como bien se ha dicho hoy en el Cuerpo, no solamente su dote que demostró de
organización, de orden, también de austeridad, que lo dijimos el primer día y así fue como
se fue manejando, sino también la capacidad participativa que dio a través de las distintas
oportunidades a los compañeros en la Presidencia del Cuerpo.
Por otro lado que también es un detalle que no es menor y que lo hace más grande aún de
lo que se ha hablado hoy, es el hecho de que siempre encontramos un compañero en
Nacho donde a todas las horas se podía consultarlo, pedirle opinión y siempre tuvimos
allí un receptáculo de evacuar dudas, de manejo de la cosa política para los que
empezamos a transitar en estos organismos más institucionalizados y que no solamente
andamos en la calle tratando de militar de la manera que podemos y el lugar que nos toca.
Siempre es el punto de vista de lo que la institucionalidad Junta Departamental buscamos
tener ese reconocimiento y ese lugar que la sociedad muchas veces no valora, y creo que
la Presidencia de Nacho se ha se han cumplido todas las etapas por lo tanto creo que el
hecho de ser un hombre que tiene su larga tradición en su forma de ser como blanco,
como democrático, pero sobre todas las cosas participativo, ha quedado demostrado en
los hechos y no solamente en el discurso.
El Dio lugar, como nos dio el lugar cuando ingresamos a este Cuerpo, dio lugar a los
compañeros que integraron la Presidencia, dio lugar al suplente de la Presidencia del
primer Vicepresidente y también, que esto tal vez es el valor más rescatable, a la
compañera Edil Carin Ferreira, a mi vecina Carín Ferreira, con ella que no pertenecemos
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al mismo Partido, pero que de una manera increíblemente formidable y de manera
magistral llevó adelante una Sesión que tuvimos bastante discusión.
Y cómo a veces hablamos discusiones con altura, con dialogo, con respeto pero
discutiendo fuerte y siempre se ha caracterizado por esa ese signo este este Cuerpo.
Por último darle la bienvenida a esa nueva etapa Sr. Presidente que le toca sepa que en
los compañeros del Partido Nacional siempre va a encontrar el respaldo siempre va a
encontrar el teléfono abierto la mano tendida y por sobre todas las cosas el apoyo en toda
aquella políticas que hemos venido desarrollando para que sea la política en Cerro largo
un instrumento para mejorar la calidad de vida a la gente.
A veces como decía hoy, el lugar de la Junta Departamental y del Edil Departamental
termina siendo devaluado por otras actitudes del pasado, hoy creo que nuestra tarea más
importante es reivindicar nuestra función, nuestra función que como usted bien sabe Sr.
Presidente es honoraria y como bien lo ha dicho, se le resta tiempo a las labores
particulares, se le restan tiempo a la familia y todo por una causa que convoca qué es la
felicidad de nuestra gente y el progreso el departamento Cerro Largo.
En este caso va a quedar mejor representado por qué la diversidad y la pluralidad al
departamento va a quedar de manifiesto con la Presidencia de un hombre a Río Branco
con toda la particularidad y la importancia que para nosotros eso implica, muchas gracias
y felicitaciones Sr. Presidente.
Aplausos.
PDTE ENTRANTE: Sé que es así Sr. Edil, muchas gracias.
Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Señor Presidente, felicitaciones, buen éxito en la gestión.
Voy a pasar a nominar a quién va a ocupar la Primera Vicepresidencia del Cuerpo.
El Partido Nacional eligió a una compañera también del interior del departamento, de la
localidad de Tupambaé, de esas listas que se crean para ofrecer una nueva oportunidad a
gente de otros lugares.
La compañera Edil Mónica Beatriz Dogliotti Caprile será a quién nominaremos para
ocupar ese cargo de Primer Vicepresidente del Cuerpo y en nombre del Partido Nacional
voy a ofrecer para que ocupe la Segunda Vicepresidencia, un compañero Edil del Frente
Amplio. Nada más Señor Presidente.
PDTE: ENTRANTE: Tiene la palabra Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PÊREZ: Era para proponer en el nombre del Frente Amplio como
Segundo Vicepresidente y aceptando la propuesta que nos hace el Partido Nacional al
compañero Edil José Luis Silvera también del interior profundo de mi pueblo de nuestro
pueblo de Plácido Rosas que en este periodo tenemos 3 ediles en la Mesa, del interior
profundo.
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PDTE ENTRANTE: Está consideración la Primera Vicepresidencia.
(Se Vota)
28 en 29 y con una abstención, La Junta Departamental de Cerro Largo ha elegido
a la Sra. Edil Mónica Dogliotti a como Primer Vicepresidente de la Junta
Departamental.
Aplausos.
PDTE ENTRANTE: Se pone a consideración la Segunda Vicepresidencia.
(Se Vota)
28 en 29 con una abstención la Junta Departamental ha designado como su Segundo
Vicepresidente por el período legislativo 2018 - 2019 al Sr. Edil José Luis Silvera.
Aplausos.
PDTE ENTRANTE: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Gracias Señor Presidente. En primer lugar, felicitaciones.
Señor Intendente Departamental Ec. Sergio Botana, Señor Diputado Nacional Luis
Alfredo Fratti, Sr. Secretario General de la Intendencia, Señor Alcalde de Río Branco
Cristian Morel, Concejales, Señores Directores de la Intendencia que nos acompañan,
Autoridades Militares, Funcionarios de la Junta, compañeros Ediles todos: en primer
lugar quiero agradecer el honor que me ha concedido la bancada del Frente Amplio, en
nominarme para este cargo y en segundo lugar y tal vez más importante, sin dudas, al
Cuerpo por el respaldo. Muchísimas gracias.
Quiero antes que nada decir dos palabras referidas al Señor Presidente Ignacio Ubilla y
adherirme a los conceptos que aquí en sala se dijeron, rescatando los valores humanos de
un ser humano extraordinario como es Nacho Ubilla, un hombre completo, hasta
deportivamente, así que vaya las felicitaciones y la tranquilidad del deber cumplido en la
conducción de este Cuerpo.
No es fácil manejar dos bancadas, dos partidos que somos opuestos, pero también
complementarios en la gana de que Cerro largo le vaya mejor y a usted Señor Presidente
y a la Señora Vicepresidente Mónica Dogliotti, desearles la mejor gestión, el mayor de
los éxitos, porque este Cuerpo es importante para el departamento y es bueno que aquí se
mantenga este clima de discusión política, pero de entendimiento y eso lo tenemos que
construir todos, cada uno de nosotros y usted Señor Presidente juega un rol importante.
No es menor que los tres que vamos a conformar ese equipo tengamos origen en el
interior del departamento y a mí en particular, me satisface muchísimo, por la historia de
Cerro Largo, que la tercera sección y Río Branco tenga un Presidente de la Junta
Departamental no es menor y es fruto también del clima de entendimiento departamental,
porque todos recordamos otras historias, de manera que quiero destacar políticamente el
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hecho de que Río Branco tenga un Presidente y que haya recaído en su persona. La mejor
disposición Presidente para trabajar en equipo y con el equipo y con todos los Ediles.
Nada más. Muchas gracias a todos.
Aplausos.
PDTE ENTRANTE: No habiendo más temas a tratar damos por finalizada la sesión de
hoy.
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ACTA Nº 92
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 12 DE JULIO DE DOS MIL
DIECIOCHO
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 12 de julio de dos mil
dieciocho, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:06, el Sr. Presidente Edil Luis López
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gustavo Viera, Brenda
Brum, Luis A. Arismendi, (Federico Perdomo), Ignacio Ubilla, (Javier Porto), Jacqueline
Hernández, Peter Irigoyen, Rafael Rodríguez, Sandra Gama, Mauricio Yurramendi,
Debelis Méndez, Washington Larrosa, Giovani Fernández, Carla Correa, Alejandro
López, (Luis Tarrech), Warren Correa, María Cardozo, José M. Rodríguez,(Graciela
Lamancha),Pablo Guarino, Adriana Cardani, José Luis Silvera, Daniel Aquino, Carin
Ferreira y José G. Rivero. Con licencia: María Del Carmen Acosta, Matías Revello,
Silvia Sosa, Braulio Lima, Lenny Mandl y José Olascoaga. Estando ausentes los Sres.
Ediles: Ítalo Albano, Teresita Vergara, Yaquelin Fuentes, Néstor Nievas, Miguel
Rodríguez, Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte y Ana I.
López..
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la sesión de hoy.
Por Secretaría: se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 90 del 21/06/2018.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
Por Secretaría: El día 9 de julio desde la hora 19:05 y hasta la hora 19:52 sesiono la
Junta Departamental en régimen de Sesión Extraordinaria eligiendo sus autoridades por
el Período Legislativo 2018 - 2019 recayendo en los siguientes Sres. Ediles: Presidente
Julio Luis López Vicepresidente Mónica Dogliotti y José Luis Silvera.
PDTE: Esta consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
PDTE: Media hora previa.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
MEDIA HORA PREVIA

13

EDIL GUSTAVO VIERA: En la noche de hoy voy a solicitar que sea remitido el
siguiente planteo a la Comisión de Educación Cultura Nomenclatura y Derechos
Humanos de esta Corporación.
El ciudadano músico y escritor local Gregorio Duarte ha realizado una Proficua actividad
y recopilación de la historia de nuestra cultura departamental, por lo cual proponemos
que la mencionada Comisión en coordinación con el Ejecutivo Departamental realice una
jornada en la que se reediten las obras y se reconozca al mencionado ciudadano por parte
del Gobierno Departamental en forma conjunta en la sede de esta Corporación.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Edil Carla Correa.
EDIL CARLA CORREA: Hoy quiero hacer referencia al tema que vibra en muchos
lugares, en las calles, casas, páginas de internet, grupos de amigos, y entre tantos otros,
llamado inseguridad.
Vivimos en un mundo lleno de desigualdades, donde la vida ya no vale nada, donde nos
dicen que no salgamos con muchas pertenencias para evitar un robo, que no nos podemos
resistir, entonces si cumplimos con nuestras obligaciones, dónde quedan nuestros
derechos?
Porque día a día viene una persona cualquiera y tiene el derecho a quitarnos la vida?
Porque nos resistimos?
Porque defendemos algo que es nuestro?
Con mis palabras me estoy refiriendo a la sociedad en general, porque tengo una hija y
un hijo y veo que este tema ya se nos está yendo de las manos, porque quiero llevarlos a
la plaza, quiero estar tranquila cuando salgan con sus amigos y hoy nuestro Uruguay no
está viviendo de la mejor manera.
Capaz que nunca tuvimos una plena seguridad, puede ser, pero yo vivo hoy y estoy y
ahora, donde tengo la oportunidad de dar mi voz a conocer o tampoco puedo decir mi
opinión?
Por miedo a quien venga caerme encima?
A quién le quepa el sombrero que se lo ponga, hoy habló como una simple ciudadana qué
es lo que soy, sé que mi voz es una en un millón, pero también sé que si todos quedamos
callados esto cada vez va a estar peor.
Hoy escuchamos a personas decir que si está pasando algo a su lado lo mejor que pueden
hacer es mirar hacia un costado, pero en qué mundo vivimos? Dónde queda la humano?
Dónde queda el sentimiento de ayudar al otro? a claro lo que pasa es que no me tocó a
mí, cuando me toque a mí es ahí donde voy a salir con bombos y cacerolas a pedir justicia,
capaz que no encuentro una solución pero sí haga recapacitar a muchas personas y juntos
digamos basta.
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Sé que soy una persona con muy poca experiencia tanto en la vida como en política pero
desde Mi humilde opinión algo tenemos que hacer.
Tenemos personas a nuestro lado que dicen que la inseguridad del país no es culpa de
ellos y claro que no, pero que?
Ellos nos forman parte de Uruguay?
No son uruguayos?
No les mueva un pelo lo que está pasando?
Hoy la gran mayoría de las personas que roban están armadas y primero te matan y luego
ven lo que traes puesto, mientras que antes nos sacaban de un manotazo la cartera, pero
tampoco hablamos solo de robos sino también de homicidios, violaciones, esas grandes
palabras que muchos ignoran a lo que refiere.
Hace muy pocos días con un grupo de padres hablamos de dónde llevar a nuestros hijos
de vacaciones y la palabra que más sonó fue la inseguridad.
También nos encontramos con personas que te dicen, no mi hija esto siempre sucedió lo
que pasa que ahora hay más comunicación, a claro y como siempre pasó tiene que seguir
pasando.
Todos los días prendemos en informativo y vemos casos de homicidios violaciones y
robos preguntó a quién de acá no le mueve el corazón prender informativo y enterarse
que mataron a un adolescente de 14 años hachazos.
Violaron un niño o una niña de dos años fue violada y asesinada, cuántas muertes más?
vemos como personas mayores que han trabajado toda su vida para estar tranquilos y
terminar tranquilos son arrebatados en sus propias casas quemados y torturados.
Ellos son los que nos cuentan las verdaderas historias por sus ojos han pasado muchos
años muchas historias arriba de sus hombros y porque tienen que terminar así y así no me
daría el tiempo para seguir refiriéndome a tantos casos.
No solo lo hablo a nivel nacional sino también a departamental ya que nuestro
departamento ya hubieron varios casos.
Acaso quieren que cada uno haga justicia por mano propia? Cómo terminaría si cada
persona que se le haya arrebatado un ser querido lo volviera a ser con el que se lo arrebató?
o qué pasaría si cada persona que fue robada quisiera recuperar sus cosas o también que
pasaría si una persona que fue violada le quisiese de volver a la misma otra persona lo
que le hizo? muchas preguntas y muy pocas respuestas las respuestas que hoy en dia
tenemos es que no salgas con cosas de valor, que pongas muchas rejas en tu casa y que
no camines de noche sola o sólo en la calle, que no incentives a nadie a que te Viole
porque también somos una sociedad que juzga mucho todos en general.
Porque en vez de preguntar cómo está la chica o el chico decimos esta era muy liviana
andaba siempre mostrando, cada uno vive la vida que quiere y como quiere o cómo pasó
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con aquel niño en Maldonado, se acuerdan? el que fue violado que lo primero que salieron
diciendo era que era homosexual.
Que si sos homosexual, el otro tiene derecho a violarte? estamos en un mundo en que la
misma sociedad justifica al atacante, las leyes son débiles y es el momento de que éstas
estén por arriba de aquel que abusa, viola o asesina.
Yo soy dura hasta conmigo misma, pero por eso, esto tiene que cambiar me permití
reflexionar en voz alta porque el país en el que vivo es mío y de todos los que estamos
acá, dejemos de lado por un instante, los colores o banderas políticas y pensemos todos
juntos y como seres humanos que somos en recuperar nuestros valores y los pilares de
esta gran sociedad.
No podemos dejar que aquellos jóvenes que quieren crecer lo hagan en otro país la
sociedad está cansada ayudemos a dar respuestas.
Solicitó Sr. Presidente que mis palabras sean enviadas al Intendente Cerro Largo, a todas
las Juntas Departamentales del país, al Ministerio del Interior y a la Comisión de Políticas
Sociales de esta Junta, para que el tema sea tratado y así poder realizar una Mesa en la
cual se encuentren todos los involucrados
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRIGUEZ: Muchas gracias Sr. Presidente. En el día de hoy voy
hacer uso del ejercicio del derecho que nos da la Ley de Información Pública.
Por ser de interés general traemos a la Sala la problemática que desde ya hace importante
tiempo atrás tiene nuestra ciudad de Melo, respecto al servicio de asistencia móvil y de
ambulancia por parte de los prestadores de salud pública y en particular del hospital de
Melo, la Unidad Ejecutora Nº 17, en la Administración de los Servicios de Salud del
Estado (ASSE).
Como es de público conocimiento, desde hace tiempo atrás, se han suscitado hechos que
demandan la presencia de unidades móviles asistenciales como ser ambulancias, en
diversas zonas de la ciudad de Melo y sus alrededores, hechos que no han contado con la
asistencia de las mismas por parte de salud pública, o bien, contándose con las mismas
de manera tarde e ineficiente.
En dichos infortunios se han perdido vidas, como el caso de aquel ciudadano que fue
atacado por los perros en el camino a la toma del Tacuarí en jurisdicción de la Seccional
11 de policía, accidentes de tránsitos varios con lesionados, donde las víctimas de los
siniestros viales deben ser trasladados a los nosocomios por móviles policiales o por
vehículos particulares, todo lo cual tiende a exponer aún más la situación de riesgo en el
traslado, producto de la precariedad en la cual se debe efectuar el mismo.
En muchos de los casos se debe acudir a personal y móviles policiales para suplir la
omisión que salud pública debe cumplir. Y en este caso y en sede de las Unidades
Ejecutoras de ASSE con asiento en la ciudad de Melo, las cuales están mandatadas
legalmente a cumplir, esta función no se cumple adecuadamente.
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El hecho que ha enervado esta intervención radica esencialmente en los hechos de público
conocimiento, por el cual se le negó la asistencia a un ciudadano por parte de ASSE y la
Unidad Ejecutora Nº 17, cuando requirió por parte de la policía un traslado al nosocomio
local de dicho ciudadano. Por más de una hora y media de espera debió afrontar bajo la
excusa de formalismos, que han sido la insignia rectora de diferentes administraciones de
ASSE en el departamento.
En estos hechos no son ajenos a la población y afectan en buena medida la sensibilidad
de la opinión pública y la necesidad de contar con la información necesaria a nivel público
y que los hechos se conozcan.
El hecho de que supuestamente no se cuenten con rubros presupuestales para acudir al
llamado de un ciudadano, buscándose pretensamente en ponderar cuestiones de índole
financiera por encima de la salud, atenta contra el derecho constitucionalmente protegido,
como ser el derecho de la salud y manifiestamente se incurre en conductas que sin serlo,
en principio, a primera vista podrían estar reñidas con la ilegalidad, dejando una serie de
interrogantes a los ciudadanos, quienes hoy debemos velar por la salvaguardia de los
derechos de los habitantes de nuestro departamento, en este caso en el seno de esta Junta.
En tal sentido y en el amparo de las disposiciones constitucionales y legales y por tratarse
del acceso a la información, un derecho de información pública, que está consagrado legal
y constitucionalmente, el Artículo 72 de la Constitución nos establece que de la forma
republicana de gobierno se deben derivar este tipo de acceso a la información,
solicitaremos al amparo de la Ley 18.381 a la Unidad Ejecutora Nº 17 Hospital de Melo,
que brinde la siguiente información:
1- El Hospital de Melo cuenta con servicio de emergencia móvil y/o ambulancias propias
para acudir al llamado de las exigencias de la población, ya sean personas amparadas a
ASSE como prestadores de salud, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud
y también de personas que carecen de dicha cobertura.
2- Si la Unidad Ejecutora 17 posee acuerdo y/o convenio con empresas privadas que brinden
servicio de ambulancia en el departamento de Cerro Largo y de ser así, quiénes son estas
empresas y dónde se ubican las sedes de las mismas.
3- Si en caso de existir o existió llamado a licitación, cuáles fueron las empresas que se
presentaron al llamado y cuál fue la empresa favorecida.
4- De existir licitación, si la misma se encuentra en ejecución y de no estarlo cuál es la razón
por la cual no se ejecuta la misma.
5- Si se efectúan contrataciones directas a la ambulancia privada para cubrir servicios.
6- Cuáles son las zonas de cobertura en el departamento por parte de ASSE como prestador
de salud.
7- Si las zonas situadas fuera de la planta urbana no se encuentran contempladas por la
cobertura de asistencia y traslados de pacientes enfermos o lesionados en accidentes de
tránsito.
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8- De encontrarse incluida la zona ubicada fuera de la planta urbana de la ciudad de Melo,
quién efectúa la cobertura de los traslados requeridos si las personas no cuentan con la
cobertura privada, ni tampoco existe en el momento mecanismos hábiles para conocer
sobre su afiliación en el Sistema Nacional Integrado de Salud, o se encuentran sin dicha
cobertura.
En definitiva, es de gran importancia conocer estos puntos, los cuales son solicitados a
través de este lugar que ocupo como Edil Departamental, basado en la solicitud de acceso
a la información pública, buscando trasparentar la gestión, norma que prevé mecanismos
y plazos legales para que se brinde dicha información.
Vamos a solicitar que esto se remita al Hospital de Melo y se extienda también una copia
al Directorio de ASSE. Muchas gracias Sr. Presidente.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Nuestro Departamento está enmarcado en una de las
regiones de menor desarrollo del país, con varios indicadores que respaldan nuestra
afirmación y solo por citar una referencia documental, anoto los trabajos que al respecto
ha realizado la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP.
Además, vivimos la cambiante realidad de frontera, que en ocasiones representa
oportunidades y en otros momentos una amenaza considerable para nuestros
emprendimientos y empresas, y fundamentalmente para las fuentes de trabajo, que tanto
nos importan.
Estamos a meses de la apertura de las tiendas francas y en régimen de free shopp en la
faja de frontera del lado brasileño, lo que traerá aparejado un cambio muy importante de
la realidad comercial y laboral de nuestra frontera, pues impactarán directamente en
nuestro pequeño y mediano comercio local.
Es por estas razones, que quiero plantear la necesidad de que nuestro Departamento de
Cerro Largo cuente con la instalación de un Centro de Competitividad Empresarial.
Para que las micro y pequeñas empresas comerciales e industriales, emprendedores,
productores familiares y cooperativas reciban asesoría técnica a través de profesionales,
para fortalecer sus capacidades y desarrollar su actividad empresarial y así prepararse
para los cambios.
Los Centros de Competitividad Empresarial se enmarcan en el Primer Plan Nacional de
Transformación Productiva y Competitividad presentado en noviembre de 2017 por el
programa “Transforma Uruguay” por nuestro Gobierno.
El proyecto es dirigido por un Comité integrado por el Instituto Nacional de Empleo y
Formación Profesional (INEFOP), la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), la
Secretaría de Transformación Productiva y Competitividad, el Ministerio de Industria,
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Energía y Minería (MIEM-DINAPYME) y la Oﬁcina de Planeamiento y Presupuesto
(OPP), siendo su fuente de ﬁnanciamiento la ANDE y el INEFOP.
Estos Centro de Competitividad Empresarial son un espacio donde las Mipymes y los
emprendedores de un territorio determinado pueden acceder a una oferta de apoyo
integral para su crecimiento y desarrollo a partir de un plan de trabajo especíﬁco para
cada uno de los usuarios.
Una vez identiﬁcadas las necesidades de apoyo que presentan las empresas y
emprendedores, se procura brindar las competencias necesarias a través de asesorías
técnicas y capacitación. Donde se busca generar un proceso de acompañamiento y
seguimiento a largo plazo buscando fortalecer al usuario, asegurando la sostenibilidad de
la empresa.
Además de los servicios de asistencia técnica y capacitación adaptada a las necesidades
de cada proyecto, se brinda orientación y derivación a programas de apoyo brindados por
otras instituciones.
Es por este medio que solicitamos a las autoridades que integran el Comité de los Centro
de Competitividad Empresarial, la instalación de un Centro en Cerro Largo.
Solicito que mis palabras pasen a: Ministerio de Industria, Energía y Minería, Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, Dirección General del Instituto Nacional de Empleo y
Formación Profesional, Agencia Nacional de Desarrollo, y a la Intendencia
Departamental de Cerro Largo.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Carin Ferreira.
EDIL CARIN FERREIRA: El día 7 de Junio me invitan a una actividad sobre lectura
por placer, organizada por la Inspección Departamental de Escuelas, dicha actividad se
realizó en el Cine Chaplin.
Quiero compartir con ustedes el orgullo que sentí de ser docente y de visualizar a través
del desarrollo de la misma, que sigue muy en pie todo aquello que hemos aprendido e
internalizado en cuanto a que cuando hay docentes comprometidos y un proyecto detrás
que marca una trayectoria educativa con una propuesta atractiva, los niños se sienten
estimulados y pueden llegar a crear cosas maravillosas.
El Proyecto “Leer por placer” tiene como objetivo fundamental fomentar la lectura como
herramienta para la democratización y la participación social. A este objetivo se suma la
animación de la palabra a través de las narraciones orales.
A la Inspección de Escuelas le compete como institución encargada de la Educación
Primaria, animar proyectos de lectura en todos los Centros Educativos del Departamento,
a fin de impactar en los aprendizajes de lectura y escritura de todos los alumnos.
De ahí es que algunas escuelas tomando como eje este proyecto resolvieron elaborar un
cortometraje, dónde mostraban diferentes actividades realizadas en sus escuelas para el
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fomento de la lectura por placer.
Les cuento: el proyecto leer por placer, se desarrolló en 6 escuelas del departamento, con
maestros, niños, narradores, inspectores, etc.; Participaron el nucleamiento de La Mina
(escuela 60), escuela 46, escuela 112 y escuela 11 y precisamente ese día, en el cine
Chaplin, muchos niños de esas escuelas pudieron vivenciar el trabajo realizado por ellos
mismos, en la pantalla del Cine.
En primer término aparece el comunicador Walter “Serrano” Abella quien fue invitado
por la Directora de la Escuela 60 de La Mina, para participar, narrando a un grupo de
niños, el cuento “El Lobizón” de Víctor Dotti.
Continuando aparece un abuelo de la escuela 48, en el patio de la escuela, que narra
anécdotas de la época de su niñez y luego les recita una poesía gauchesca.
En tercer lugar, muestran a niños de la escuela 112 en una actividad de lectura en la cual
hay un grupo de niñas y una de ellas, Camila Escudero, lee un cuento de Anita Jeram,
“Inés del revés”. La atención de sus compañeros es extraordinaria.
En cuarto lugar, la actividad se desarrolla en la escuela 46 del Barrio Souza, en la cual
aparece el maestro Pedro Ancheta (hoy jubilado), narrando una historia escrita por él
mismo, sobre vivencias de su vida como maestro rural; el cuento se llama “De siesta y
otras yerbas”
En quinto y último lugar una alumna de la escuela 11 de Barrio Mendoza (Nadia Mujica),
narra a sus compañeros un cuento de la autora Anna Llenas, “El monstruo de colores”.
El entusiasmo y la alegría de los niños en el aplauso cuando termina el corto, nos pinta
de manera inequívoca, la forma en que ellos lo vivenciaron.
Al finalizar hacen uso de la palabra el comunicador Walter Serrano Abella y la niña Nadia
Mujica de la escuela 11, dando a conocer las impresiones que les causó el trabajo
realizado.
Destacaron ambos el trabajo realizado en conjunto con toda la comunidad educativa,
padres, inspectores, quienes les dieron la oportunidad de participar en tan rica experiencia,
que incentiva no sólo el gusto por la lectura, fundamental para el desarrollo de la cultura
y la trasmisión de valores, sino también el despertar de las emociones.
La lectura es una de las piedras angulares para la adquisición del conocimiento, leer es
una de las mejores habilidades que podemos adquirir y ella nos va a acompañar a lo largo
de nuestra vida, nos abre las puertas del conocimiento y da alas a nuestra inspiración e
imaginación.
Por eso destaco esta actividad y felicito a la Inspección de Escuelas, a los docentes
involucrados en el proyecto y por supuesto a los niños, objeto de la misma. Quienes me
hicieron sentir que la Escuela Pública sigue el buque insignia de la Educación en nuestro
País.
Quiero que mis palabras pasen a la Inspección Departamental y a las escuelas
involucradas 11, 46, 48, 60 y 112.
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PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
ASUNTOS

E N T R A D O S:

Invitación a la XII Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Gobiernos Locales, a realizarse
en Punta del Este del 29 al 31 de agosto.
PDTE: Asuntos Internacionales.
Invitación de la Comisión Patriótica de Cerro Largo a los actos conmemorativos del
188º Aniversario de la Jura de la 1º Constitución, a realizarse en Tupambaé.
PDTE: Sres. Ediles va estar el transporte disponible para los que asi lo soliciten para
concurrir a esos actos.
El Centro Comercial de Cerro Largo, solicita ser recibido en régimen de Comisión
General, para considerar la situación que atraviesa el sector.
PDTE: Políticas Sociales.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Voy a solicitar que sea enviado a la Comisión de Asuntos
Internos, porque es quien debe definir si se hace o no un régimen de Comisión General.
PDTE: Bien se pasa a la Comisión de Asuntos Internos.
Oficio 83/18 del Municipio de Aceguá, comunicando trasposición de rubros.
PDTE: A Comisión de Hacienda.
Oficios 105, 106 y 107 y 108/18 de la IDCL solicitando categorización de diversos
padrones.
PDTE: Comisión integrada de Legislación y Urbanismo.
Oficio 4880/18 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en
Municipios de Arévalo, y Plácido Rosas por $ 260.087.
PDTE: Comisión de Hacienda.
Oficio 4732/18 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL
por $ 4.905.273.
PDTE: Comisión de Hacienda.
Oficio 5055/18 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a trasposiciones
de rubros de la Intendencia.
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PDTE: Comisión de Hacienda.
Convocatoria del Congreso Nacional de Ediles, para la actividad denominada
“Abordaje Interinstitucional sobre las competencias no autorizadas de vehículos en la vía
pública” que organiza UNASEV en Montevideo, el 19 de julio.
PDTE: Tiene la palabra el Sr, Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para que se trate como grave y urgente, debido a que el
próximo plenario es el 26 de julio.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
Por Secretaría: Con la firma de la Presidenta del Congreso Nacional de Ediles Cristina
Bidegain la invitación dice: Nos dirigimos a Ud. con el fin de invitar para la actividad
denominada abordaje interinstitucional sobre las competencias no autorizadas de
vehículos en vía pública picadas que la junta nacional de seguridad vial de la una se ha
organizado por el jueves 19 a la hora 8:30 en el salón de actos de la Torre ejecutiva en
Montevideo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para mocionar que se habilite aquellos Sres. Ediles que
deseen concurrir lo puedan hacer.
PDTE: Esta consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo
Oficio 98/18 de la IDCL autorizando el pase en comisión del funcionario Marcelo
Correa.
PDTE: Se toma conocimiento, y se procede con los trámites administrativos
correspondientes.
Oficio 109/18 de la IDCL, adjuntando rendición de cuentas correspondiente al ejercicio
2017, recibido dentro del plazo previsto en la Constitución de la Republica.
PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.
Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.
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EDIL PABLO GUARINO: Para solicitar que para la próxima reunión de Hacienda ya
prevean que llegue impreso una copia para cada uno de los Ediles de la Comisión y una
copia para cada Bancada.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Solicitud de licencia de los Sres. Ediles Sosa, Revello y Lima hasta el 31/7.
PDTE: Se toma conocimiento.
Notas del Coordinador de la Bancada Partido Nacional solicitando pase en comisión
de los funcionarios de la IDCL Julio Nicolás García Arellano y Carlos Alberto Etcheverry
Mort.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Hay que votar la autorización de la solicitud de los pases en
comisión para incorporarlos a la Bancada.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 Afirmativo.
Reiteración de información del Sr Edil Viera, a Inspección Inicial y Primaria por
eventual intoxicación de docente.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Solicitud del Sr. Edil Viera para remitir ejemplares del Manual de descentralización
editados por OPP a distintas autoridades departamentales.
PDTE: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.
EDIL FEDERICO PERDOMO: NO SE ESCUCHA

Invitación del Consulado de Uruguay en Bagé para la reunión del Comité de Frontera
Aceguá-Aceguá, a realizarse el 20 de julio, en la Tropilla.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Yo no recuerdo si esto tiene que ser votado, pero si tiene
que ser votado que se declare como grave y urgente y se habilite a los Sres. Ediles a poder
concurrir y se disponga de los vehículos respectivos.
PDTE: Está a consideración.
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(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
Por Secretaría: La invitación del Consulado de la República Oriental del Uruguay en
Bage y el Viceconsulado de la República Federativa del Brasil en Rio Branco e invitan a
la reunión del Comité de Frontera Acegua - Acegua a realizarse el día 20 de Julio con
apertura a la hora 9:30 en el local de la Sociedad Criolla La Tropilla
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.
EDIL ADRIANA CARDANI: Una consulta: trae un cronograma de la temática o algo,
una copia nada más.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Para habilitar a los Ediles que deseen concurrir puedan
hacerlo con los vehículos de la Institución.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
Invitación a participar del día internacional de Nelson Mandela, el 19/7 en
Montevideo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para mocionar que se considere como grave y urgente y que
luego de ser aprobado como tal se habilite a los Sres. Ediles que deseen concurrir a tal
evento.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
Por Secretaría: Con la firma del Sr. Rubén Martínez Huelmo Presidente de la Comisión
Nelson Mandela la invitación establece: En el año 2009 las Naciones Unidas reconocieron
la lucha de Nelson Mandela y su entrega al servicio de la democracia y a la cultura de paz
no racista, a su labor humanitaria en relación a la protección de los Derechos Humanos la
reconciliación, las relaciones interraciales, los derechos de los niños y la defensa de las
comunidades pobres y subdesarrolladas.
Desde hace 7 años la comisión Nelson Mandela se ha propuesto llevar adelante el
cumplimiento de este homenaje, labor que año a año se ha conseguido con total éxito.
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Este año nuestro homenaje a Mandela se lleva a cabo el próximo 19 de julio de 9:30 a 12
horas en el Salón de Los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo con el patrocinio de la
Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores.
Año en que se cumplen los 100 años del nacimiento del líder africano la Comisión Nelson
Mandela tiene a bien invitar a usted a participar del Día Internacional de Nelson Mandela
para así honrar el pensamiento y la vida de este inmenso líder.
Se contará con la oratoria del Sr. Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez.
PDTE: Esta consideración la segunda moción del Edil Viera.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
Comunicación del Coordinador de Bancada del Partido Nacional informando la
integración partidaria de las Comisiones Asesoras del Cuerpo.
Que quedara así por el Partido Nacional:
Salubridad Medio Ambiente e Higiene: Titulares: María del Carmen Acosta, Teresita
Vergara, Luis Arismendi, Emilio Domínguez, Yacquelin Fuentes, Suplentes: Washington
Larrosa, Mauricio Yurramendi, Alejandro López, Ignacio Ubilla, Néstor Nievas.
Asuntos Internacionales: Titulares: Luis Arismendi, Ignacio Ubilla, Alejandro López,
María del Carmen Acosta, Néstor Nievas, Suplentes: Washington Larrosa, Jacqueline
Hernández, Matías Revelo, Mauricio Yurramendi, Yaquelin Fuentes.
Asuntos Internos: Titulares: Jacqueline Hernández, Emilio Domínguez, Mónica
Dogliotti, Ignacio Ubilla, Matías Revelo, Suplentes: María del Carmen Acosta, Alejandro
López, Rafael Rodríguez, Washington Larrosa y Debellis Méndez.
Tránsito y Transporte: Titulares: Jacqueline Hernández, Debellis Méndez, Emilio
Domínguez, Suplentes: Rafael Rodríguez, Alejandro López, Ignacio Ubilla.
Legislación y Descentralización: Titulares: Rafael Rodríguez, Néstor Nievas, María del
Carmen Acosta, Suplentes: Luis Arizmendi, Ignacio Ubilla, Teresita Vergara.
Hacienda y Presupuesto: Titulares: Ignacio Ubilla, Rafael Rodríguez, María del Carmen
Acosta, Alejandro López, Emilio Domínguez, Suplentes: Néstor Nievas, Mauricio
Yurramendi, Luis Arizmendi, Debelis Méndez, Jacqueline Hernández.
Urbanismo: Titulares: Mauricio Yurramendi, Emilio Domínguez, Alejandro López, Luis
Arismendi, Ignacio Ubilla, Suplentes: Matías Revelo, María del Carmen Acosta, Rafael
Rodríguez, Jacqueline Hernández, Néstor Nievas.
Políticas Sociales: Titulares: Mónica Dogliotti, Debelis Méndez, Carla Correa, María del
Carmen Acosta, Matías Revelo, Suplentes: Mauricio Yurramendi, Yacquelin Fuentes,
Emilio Domínguez, Alejandro López, Luis Arismendi.
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Turismo: Titulares: Matías Revelo, Alejandro López, Mauricio Yurramendi, Suplentes:
Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti, María del Carmen Acosta.
Cultura: Titulares: Teresita Vergara, Debelis Méndez, Carla Correa, Suplentes: Matías
Revelo, Emilio Domínguez, Luis Arismendi.
Promoción Agropecuaria: Titulares: Alejandro López, Washington Larrosa, Néstor
Nievas, Yaquelin Fuentes, María del Carmen Acosta, Suplentes: Debelis Méndez,
Jacqueline Hernández, Carla Correa, Emilio Domínguez, Rafael Rodríguez.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
El Edil Gustavo Viera amparado a la Ley de Acceso a La Información Pública
18.381, solicita determinada información a la Dirección Departamental de Salud del
departamento respecto a casos de paperas.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Sr. Edil Gustavo Viera solicita que en el mes de setiembre en oportunidad de que el
diario El País cumple 100 años de vida la Junta Departamental efectúe un homenaje.
PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura.
El coordinador de la Bancada del Congreso Nacional de Ediles por el Partido
Nacional invita a la colocación de la placa recordatoria el próximo sábado 21 de Julio, a
la hora 16:30 en homenaje a Villanueva Saravia.
Proclamación complementaria al cargo de Edil por la hoja de votación 3020, titular
Santiago Echave Gómez y el primer suplente el Sr. Wagner Giovanni Fernández.
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca el suplente.
Congreso Nacional de Ediles convoca al Señor Edil Gustavo Viera a una reunión el
martes 17 en Montevideo a la hora 8:30 por gestiones encomendadas por la Mesa
Permanente, dice la comunicación de la Presidenta Cristina Bidegain del Congreso
Nacional de Ediles.
PDTE: Se toma conocimiento.
ORDEN

DEL

DIA

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 25/6/2018
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Jacqueline Hernández, Luis Tarrech, Peter Irigoyen,
Luis Arismendi, Gustavo Viera, José Luis Silvera y Carin Ferreira, elaboran el siguiente
Informe:
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Visto la invitación efectuado por el Encuentro de Protagonista, organizado por “TODO
LOGÍSTICA” a realizarse los días: 2 de Agosto- Buenos Aires – Argentina, 30 de Agosto
– Asunción del Paraguay, 31 de Octubre – Montevideo.
Esta Comisión aconseja al Plenario habilitar la concurrencia de los Sres. Ediles que
deseen asistir de la siguiente manera: A la reunión que se efectuará en Montevideo, se
habilite a todos los Sres. Ediles integrantes de este Cuerpo y a las reuniones de Buenos
Aires y Asunción del Paraguay, habilitar una delegación de hasta siete integrantes en la
siguiente proporción: Hasta cinco del Partido Nacional y hasta dos del Frente Amplio.
PDTE: Esta consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE 25/6/2018.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Emilio Domínguez, Washington Costa, José Luis
Silvera, Peter Irigoyen, Luis Alberto Arismendi, Liliana Denis y Jaqueline Hernández se
reúne la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente y elaboran el siguiente
informe:
Se trata el planteamiento del Sr. Edil Peter Irigoyen en la sesión del día 21 de junio del
2018, la cual sugiere que el plenario pueda concurrir a la ciudad de Candiota para conocer
el aterro sanitario de la misma.
Se solicita autorización al plenario, para viajar en el vehículo de la Junta a la referida
ciudad, a la Comisión y a los Ediles que así lo estimen pertinente. Además, cursar
invitación a la IDCL a la Comisión de Medio Ambiente.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Si bien la Junta Departamental tiene vehículo que
permitirían viajar, debería cómo se habilitará a todos los Ediles que así lo crean
conveniente, en el momento que se coordine el mencionado viaje me parece que
deberíamos de ver, si la concurrencia de Ediles supera el número que nuestro vehículo de
la Junta, así lo requieren se contrate un vehículo de mayor porte, puede ser un ómnibus o
un micro a tales efectos, o se consiga con la propia Intendencia a el otro micro que tiene
la Intendencia para prever la posibilidad de que ninguno de los compañeros quedé sin
asistir.
Y en segundo lugar que se invite a la Dirección de Medio Ambiente y yo diría al asesor
que ha trabajado en el tema del depósito de residuo del departamento en el proyecto que
es el ingeniero Pena.
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Que me parece que también sería un muy buen aporte no solamente para el Gobierno
Departamental si para el Ejecutivo Departamental sino que también para el proyecto que
se está elaborando tales efectos, ese sería el aporte que yo le haría este informe.
PDTE: Está a consideración el informe.
Unanimidad en 24 afirmativo.
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 26/6/2018
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, Gustavo
Viera, Emilio Domínguez, José Luis Silvera y Dardo Pérez, además la presencia del Dr.
Mario Márquez se elaboran los siguientes informes.
INFORME 1)
Atento al Informe final presentando por el Dr. Antoni Desantis y las explicaciones
verbales realizadas ante esta Comisión por el referido Profesional, es que corresponde
tener presente las mismas, y en ese sentido acceder al pago del saldo de los honorarios
profesionales generados.
Todas las actuaciones tienen su fundamentación inicialmente en el informe de la
Comisión Investigadora creada en el año 2014 y posterior contrato de arrendamiento de
obra entre esta Corporación y el citado Letrado.
PDTE: Tiene la palabra Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Cuando uno habla de hacer este gasto que la Junta
Departamental en su oportunidad resolvió efectuar, una Junta que ya no está, también le
debe decir a la población que esto le costó al erario municipal unos $200.000 y que eso
surge de aquella famosa Comisión Investigadora y cuál es el resultado?.
Porque es muy lindo hacer un informe muy escueto sin decir mucha cosa, pero no se dice
el contenido de lo que allí pasó, no nos olvidemos que en esa denuncia que está Junta
Departamental hizo en el anterior período, hizo pasar por el juzgado letrado a personas
que no tenían nada que ver que lo hicieron ex profesamente porque tenía amistad con
algún Edil que no acompañaba el hecho de la comisión investigadora.
Y que también, porque era política y porque estábamos en campaña electoral en aquel
momento, Asociaciones Civiles de este departamento que podremos estar de acuerdo o
no con quienes la integran, pero que son Sociedades Civiles que perduran en el tiempo y
que como aquí en esta Junta algunos venimos cada cinco años y nos vamos y podremos
o no volver también se trató de ensuciar.
Los expedientes que fueron archivados por la Sra. Juez Departamental a instancia del
Ministerio Público, son los famosos expedientes de la investigación de las ONG, la
compra de maquinaria en el exterior, el aumento del gasto del rubro 0 por parte de la
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Intendencia departamental y la famosa denuncia radicada por aquello de la compra de las
luces del estadio, esos son los expedientes archivados.
Qué por el juzgado desfilaron de acuerdo al informe del profesional que este Cuerpo
contrato, junto con denuncias de quien tuvo aquel brillante pasaje de 6 meses por la
Intendencia Departamental qué son los expedientes 290/2015 y 215/2015 me refiero al
Dr. Saravia Fratti que también se archivaron.
Y que si todos recordamos se ensucio a un montón de gente, se hizo desfilar por el juzgado
a un montón de personas, incluido alguien que era de confianza de quién fue el primer
Presidente y hoy se desempeña en este Cuerpo como lo es el señor Washington Fagúndez
quien merece el mayor de los respetos, porque podemos pensar diferente eso es la
democracia pero no andar ensuciando por ensuciar.
Y algún Edil de aquella época que no tuvo los votos para volver a sentarse aquí, decidió
hacer esa maldad, pero como dicen la justicia tarda pero llega, eso se archivo y además
se esclareció que esa persona, no era la persona que en aquel momento está Junta y la
Junta anterior denunciaba.
Qué de la fase más importante y del análisis de la Sra. Fiscal Departamental Letrada en
su decreto 1493 / 18 y donde analiza el informe de la JUTEP establece en donde se realiza
la contratación a organizaciones no gubernamentales por parte de la Intendencia qué cuya
tarea era promover funcionarios para cumplir las tareas en Melo limpio, surge de la misma
organizaciones que están legalmente constituidas y que resulta divergente la forma de
elección del personal.
Que dentro de las observaciones que la JUTEP podría haber efectuado, el punto
fundamental eran las implicancias que mantenían vínculos con las asociaciones civiles y
contratos laborales con la Intendencia.
No surgiendo participación de los mismos en forma directa ni remunerada, eso me parece
que hay que dejarlo en claro, porque en esta Junta, en el periodo anterior, vuelvo a
repetirlo, el circo fue grande.
Y en campaña electoral ni lo quiero recordar, principalmente por aquel Sr. que quizá hoy
sea un cadáver político.
INTERRUPCION CONCEDIDA A LA EDIL ADRIANA CARDANI: Quiero decirle
que no solamente el Sr. Edil al que se refiere, yo también participe de esa comisión
investigadora, muchas gracias.
EDIL GUSTAVO VIERA: Yo tenía otros nombres por eso no me refería a Ud. Sra.
Edil.
Pero a mí lo que me gustaría dejar claro son los expedientes archivados, que no se
encontró por parte de la Sra. Fiscal Departamental, quien es que representa el Ministerio
Público, ningún tipo de delito.
Y que los expedientes fueron los que anteriormente nombre investigados por la comisión
investigadora de este Cuerpo.

29

Queda un solo expediente de acuerdo a la información que tenemos, que esperemos tenga
el mismo trámite que tuvieron los demás porque consideramos que esto había que dejarlo
en claro, que aquí se manejaron nombres, que aquí se mansillo gente, que era gente que
ni siquiera participa de la actividad política partidaria activa.
Que tendrían que apuntar a las cabezas que deberían haber apuntado, pero no haber
ensuciado a gente que no tenía nada que ver ni estaba involucrada.
Incluso le voy a decir más Sr. Presidente, como no pudieron conseguir alguna información
por parte de las organizaciones gubernamentales
recurrieron a los estatutos
fundacionales, incluso hicieron citar a personas ya fallecidas y a personas que ni siquiera
hoy integraban dichas organizaciones.
Porque bueno cada dos años generalmente las organizaciones no gubernamentales eligen
autoridades, algunas permanecen, otras se renuevan pero nos parece importante que
alguna de ellas tuvieran la posibilidad de este establecerse y dejar en claro aquí el grave
error que a veces en favor de hacer una picardía, yo voy a pensar que fue una picardía
política, terminan ensuciando a gente inocente.
PDTE: Tiene la palabra Sr. Edil Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Muchas gracias Sr. Presidente. En el período pasado yo
también participé en la Junta Departamental, si bien no integré la Comisión Investigadora,
sí durante todo ese período tuvimos analizando y trabajando mucho en todos estos temas,
que fueron muy importantes y trascendentes para el departamento.
Creo que se cierra un capítulo con esta definición de la fiscalía, me alegro que se haya
podido culminar, porque pasado un tiempo importante, se tomó un tiempo muy
importante, bastante extenso la fiscalía para llegar a estas conclusiones y por suerte se
culmina.
Y lo que me alegra lo quiero decir también, es que la Justicia haya fallado que no ha
habido delitos, que no hubo delitos en la Intendencia en el período pasado, hubiera sido
triste tener que haber pasado por esa experiencia, no me gusta que la actividad política
termine siendo definida por otro poder, por el Poder Judicial. Es triste cuando uno tiene
que llevar elementos o investigaciones que no pueden ser, no se pueden culminar de
investigar en los ámbitos políticos.
Yo creo que en la instancia en que se envió, entendíamos que era necesario tener una
opinión, porque veíamos que había varios puntos donde podía haber irregularidades y que
nuestro sistema jurídico, que nosotros creemos en él, creemos en la Justicia, yo creo que
es un valor en nuestro país, que confiemos en la Justicia, y no pasemos por experiencias
vergonzosas como sucede en nuestros países vecinos donde se matan fiscales, entre otras
cosas, donde un Juez dice una cosa y el otro Juez de otro lado dice otra cosa, que
realmente nos hacen apreciar y cuidar a nuestra Justicia. Nos podrá gustar o no gustar una
decisión, podremos estar de acuerdo o no, compartirla o no, pero la respetamos, yo en
este caso repito, me quedo contento de que no haya habido delitos penales en la
intervención de la Intendencia en el período pasado.
Yo sí lo que estoy personalmente seguro, de que lo que sí hubo fueron abusos de
funciones, que es un delito difícil, un delito no, una salida de norma difícil de evaluar,
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por eso es que entendemos que esa norma a nivel nacional en algún momento va a ver
que eliminarla, porque deja muy a criterio de las personas como ejecutarlas a esa ley.
Y lo que más me alegro es que si bien yo creo que ese tipo de denuncias y que haya estado
en la opinión pública, más allá de que le puedan decir circo o no, eso siempre está dentro
de las leyes de juego, que yo creo que tuvo repercusiones en la propia gestión de la
Intendencia, hoy estamos viviendo una gestión, en este segundo período de la
administración que es más prolija y yo creo que eso tiene que ver con que en su momento
las cosas desprolijas y con vicios de irregularidades, hayan sido estudiadas por la Junta
que es uno de sus deberes, el contralor, y yo creo que el resultado de que estemos pasando
por una segunda administración bastante más cuidadosa y prolija tiene que ver con esto.
Porque, por ejemplo, hoy ya no se compran más luces u otras cosas con fondos que están
definidos para viviendas, con la lástima de que estas viviendas, sí hará tiempo de esto,
¡cuatro años!, para que uno se haga la idea de que no se han podido terminar veinticuatro
viviendas en cinco años.
Otro tema es que ya también la contratación en la ONG, si bien no sigue siendo
transparente como nosotros desearíamos, se está haciendo mucho más prolijo y algunas
contrataciones en algunas ONG desaparecieron, no se las contrató más, así que también
es un resultado de este tipo de análisis, de estudio de la gestión anterior y bueno ni qué
hablar que la compra de maquinarias, hoy, en este período se han comprado muchísimas
más maquinarias, todas a través de concursos, de precios que han sido observados, pero
bueno ha sido a través de concursos por licitación y no se compra más en remates, no se
compra más en el exterior y no estamos volviendo a pasar por experiencias feas, como lo
que fueron esas compras, como es, yo creo que una de las denuncias sigue en pie que es
la famosa, también una compra que fue hecha en remate, esas cosas hoy no están pasando,
yo creo que eso es lo positivo que saco de cómo el sistema político, frente a
desprolijidades actúa y mejora. Son mejoras que después repercuten en el funcionamiento
de la administración y en transparencia para nuestra población.
Hoy, nuestra población puede decir, ¡en todo este tipo de gestión han mejorado y se está
haciendo más prolijo!, o sea, que eso es lo más positivo que yo saco de la conclusión de
este periplo, de este capítulo legal. Muchas gracias Presidente.
PDTE: Tiene la palabra Sr. Edil Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: Quería apuntar algunas cosas porque si bien no fui Edil en
el período pasado participe activamente coordinando la Bancada de Ediles con la Mesa
Política del Frente Amplio.
Sin duda el clima de enfrentamiento que se vivió en el período pasado no se ha repetido
en este periodo, por suerte, creo que eso es un avance en lo que hace a la relación política,
también creo que es importante no poner las cosas en blanco y negro o en los malos de
un lado, los maléficos, maquiavélicos, que orquestaron todo un enchastre contra
determinada persona del otro, de un lado los buenos, los santitos, los que se ajustaban a
las normas y hacían todo perfecto porque no fue así.
Ustedes recordarán, que en el período pasado en esta Junta Departamental se votó la
integración de una comisión investigadora que nunca se pudo integrar, el Presidente de la
Junta en la que el momento Duhalde Ortiz, dijo que no podía integrar la comisión porque
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el Partido Nacional no aportaba nombres, o sea la Junta tomó una determinación y hubo
por parte del Partido mayoritario un desacato a la decisión de la Junta y una comisión
investigadora que nunca se pudo integrar y nunca pudo actuar.
También hubieron situaciones, no sólo de pedidos informes sino incluso de llamado a
Sala al Intendente, donde este vino a faltarle respeto a algunos Ediles, utilizando motes
descalificativos y a burlarse, en definitiva más que de los Ediles del Cuerpo, eso sin duda
generó un clima de confrontación y de enfrentamiento, donde no sólo el Frente Amplio,
también Ediles del Partido Nacional, vieron que no tenían salida por el lado del diálogo
y del acceso a la información y seguramente porque no de forma infundada hubieron
informes de la JUTEP y de otros organismos que dieron pie para que se hicieran las
denuncias correspondientes.
Yo supongo que las denuncias que se votaron en la Junta Departamental y a la cual ha
tenido acceso el Edil que hablo por el Partido Nacional, porque según el informe fue
verbal del abogado, bueno acá dice verbal, dice: atento al informe final presentado por el
Dr. Antonio de Santis y las explicaciones verbales, de repente presentó un informe y
además dio explicaciones verbales.
A lo que me refiero que seguramente la notificación del juzgado va a venir a la Junta y
podremos tener acceso a la información oficial o sea el abogado dio un informe pero del
momento que la Junta fue la que realizó las denuncias tendrá que venir una notificación
del archivo del expediente.
Entonces yo creo que es importante tener en cuenta las circunstancias en que se llevó a
cabo en el Período Legislativo pasado también en cuenta que la comisión investigadora
que actuó, pudo integrarse porque hubo un quiebre dentro de la interna del Partido
Nacional que motivó que hubieran Ediles, que no compartían la forma y las conductas
del Intendente y llevaron adelante determinadas acciones, porque el Frente Amplio tenía
doce Ediles no tenía mayoría para poder por ejemplo llevar adelante una comisión
investigadora.
Entonces si bien el legítimo que el Sr. Edil nos quiera cobrar factura, quizá también habrá
un espacio de tiempo en el cual reflexionara el propio Partido Nacional de porque se
dieron situaciones de enfrentamiento tan importante dentro de la propia Bancada del
Partido Nacional, cosas que nosotros hemos resaltado ese cambio en este período y si
bien nos puede generar dificultades en cuanto a la actuación como oposición…
INTERRUPCION CONCEDIDA AL EDIL FEDERICO PERDOMO: Gracias
presidente, Daniel yo te tengo mucho respeto, pero te agradecería que no te refieras al
Partido Nacional, porque si hay alguien que tiene que reflexionar es el Frente Amplio,
con los acontecimientos de denuncias y procesamientos que están surgiendo a nivel de
gobierno del Frente Amplio entonces te agradecería que la reflexión la haga el Frente
Amplio y no te refieras al Partido Nacional, muchas gracias.
EDIL DANIEL AQUINO: Los Sres. Ediles deben dirigirse al Presidente no a los demás
integrantes del Cuerpo y no me estoy inmiscuyéndose en la interna del Partido Nacional
sino que estoy refiriéndome un hecho objetivo, que hubo desavenencias, que hubo un
quiebre y que hubo enfrentamientos eso es un hecho objetivo, que fue lo que permitió
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luego que hubieran mayoría entre otras cosas para designar comisiones investigadoras y
también incluso designar el Presidente del Cuerpo el último año a eso a lo que me refiero.
Culminó diciendo que generalmente las acciones de las personas provocan reacciones y
allí está una de las explicaciones porque esto es gris no es blanco y negro y de porque se
tomaron determinadas decisiones cuando se cerraron los caminos y no hubo posibilidades
de acceder a la información que los ediles requerían.
Yo creo que esto es algo, que además son hechos, todos recordarán cuando una vez que
vino el Intendente con unas cajas, dijo que tenía toda la información ahí, se llevó las cajas
y no dejó nada, da para pensar e incluso cuando vino aquí se refirió despectivamente,
insultante, de forma insultante a integrantes de este Cuerpo esas cosas generan reacciones.
Creo que hemos aprendido, hemos ido allanando cosas y transitado un camino de mejor
relacionamiento y apuesto a que eso siga así.
PDTE: Tiene la palabra Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Creo que la Junta está notificada desde el momento que
ingresa un informe a la Comisión de Asuntos Internos firmado por quién fue contratado
y está Junta le tiene que abonar, ahí está notificándose el Cuerpo, porque por algo nombró
un representante que lo pagaron los contribuyentes, eso es lo primero que quiero aclarar.
Quizás en el informe que realizó la Comisión de Asuntos Internos de la cual era parte se
refirió al informe verbal que brindó el profesional pero también al informe escrito que a
la Comisión realizó.
Yo espero que estas situaciones no se vuelvan a dar yo soy de los que hasta me asombro
a esta altura del período que vamos, del buen relacionamiento que se ha dado en esta
legislatura y que me parece importante y que también los pedidos informe que se han
realizado por la oposición política en esta Junta Departamental han ido siendo
contestados.
Alguno en un grado de mayor o de menor rapidez, pero están siendo contestados, que
quizás algunos no conforme, ese es otro tema y es otra discusión, pero me alegra que en
este momento él Cuerpo como tal tomé este y quizás la propia integración del Cuerpo y
los números como quedamos correlativamente en fuerza y a mi Partido quizás también le
ha servido para hacer en su interna su autocrítica, por eso hoy tenemos un Partido
Nacional profundamente unido por sobre todas las cosas.
Discreparemos, discutiremos en nuestra interna, pero hemos salido fortalecidos como
partido político quizá ese puede ser el humilde agradecimiento que le podamos hacer a
aquellos 5 compañeros que para mí y en mi modesto uso de la opinión, traicionaron
aquella interna, desobedeciendo un acuerdo histórico que se respetó desde 1985 hasta el
hasta el último año del período pasado donde votaron a alguien que no era el representante
de la mayoría del Partido.
Por eso Sr. Presidente estas experiencias, las reflexiones de los compañeros, desde su
punto de vista a dar algunas precisiones puedan ser tomadas en cuenta pero acá hay una
realidad, la justicia se tomó su tiempo, la justicia esclareció, la justicia dejo algunas
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maldades, que si las vuelvo a reiterar, citar a gente que no era, sabiendo que no eran esas
personas, solamente por el hecho de ser afín a uno u otro Edil de la administración.
Por lo tanto Sr. Presidente este capítulo lamentable de la historia política del
departamento, del último periodo donde ese Sr. que tuvo de intendente 6 meses y que en
las urnas la gente le respondió con una muy buena votación, sea el resultado de lo que la
gente opina a veces de la tarea que se efectúa en este Cuerpo y quizás le dio el respaldo
que le dio al Intendente en las urnas en mayo del 2015 quizá la gente entendió como
entendió la justicia de que el Intendente no había cometido delito los resultados están a la
vista.
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
INFORME 2)
Visto la solicitud presentada por el Movimiento de Deudores Hipotecarios del Uruguay
el día 28 de mayo de 2018.
Que de la misma surge la preocupación de los deudores en U.R. del BHU y ANV, quienes
teniendo en cuenta el desfasaje de la UR con respecto al costo de vida en los últimos años,
están a la espera desde el 2013 de una solución por parte de los Organismos nombrados.
Que han solicitado a la Junta Departamental ser recibidos en régimen de Comisión
General a efectos de explicar ésta problemática que afecta a más de 25.000 familias en
todo el País.
Que la comisión asesora entiende oportuno recibirlos, aconsejando al Plenario, acceder a
la solicitud, quedando habilitada la Mesa a coordinar el día y hora con el Movimiento de
Deudores.
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se Vota)
Unanimidad en 22 afirmativo.
INFORME 3)
Visto la Nota recibida de la Sra. Edil Brenda Brum, de fecha 20 de junio, 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 26 de junio de 2018, esta Comisión aconseja acceder a lo
solicitado.”
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
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EDIL GUSTAVO VIERA: Para dejar constancia que la Sra. Edil Brenda Brum no se
encuentra en Sala.
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se Vota)
Unanimidad en 22 afirmativo.
PDTE: No habiendo más asuntos a tratar damos por finalizada la sesión de hoy.
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ACTA Nº 93
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 26 DE JULIO DE DOS MIL
DIECIOCHO
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 26 de julio de dos mil
dieciocho, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:06, el Sr. Presidente Edil Luis López
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Gustavo
Viera, (Brenda Brum), Federico Perdomo, Javier Porto, Marcelo Mederos, Teresita
Vergara, (Peter Irigoyen), Rafael Rodríguez, Yaquelin Fuentes, Mauricio Yurramendi,
Debelis Méndez, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Carla Correa, Luis Tarrech, Néstor
Nievas,(Oscar Bugna),Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia
Duarte, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Adriana Cardani, José Luis Silvera, Daniel
Aquino, Carin Ferreira y (Natalia Saracho). Con licencia: María Del Carmen Acosta,
Matías Revello, Braulio Lima, Lenny Mandl y José Olascoaga. Estando ausentes los Sres.
Ediles: Luis A. Arismendi, Ignacio Ubilla, Jacqueline Hernández, Alejandro López,
Miguel Rodríguez, Ana i. López y José G. Rivero.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la sesión de hoy.
Por Secretaría: se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 92 del 12/07/2018.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: De parte de Presidencia quería agradecer y felicitar a todos los funcionarios que
este fin de semana trabajaron en lo que fue la reunión de la Mesa Permanente del
Congreso de Ediles, la verdad fue muy bueno, fue un fin de semana redondo en lo cual
tanto secretarios de bancada como funcionarios de la Junta, quiero incluir a todos,
estuvieron muy bien, se pusieron la camiseta de la Junta como para dejarla en lo más alto,
en el mejor nivel. Bueno entonces quería felicitarlos a todos.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sr. Presidente, el planteo que vamos a efectuar en la noche
de hoy, el primero de ellos, lo vamos a solicitar que sea remitido a las Comisiones de
Salubridad, Higiene y Medio Ambiente, como así también a Educación, Cultura,
Nomenclatura y Derechos Humanos de esta Corporación.
El pasado sábado 21 en el marco de la realización de la Mesa Permanente y sus
Comisiones Asesoras del Congreso Nacional de Ediles, la Comisión de Educación y
Cultura recibió a los alumnos, docentes y a la cooperativa, de la Escuela 319 “República
Popular China” de la ciudad de Montevideo, de la Unidad Casavalle, Barrio Borro.
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La mencionada escuela presentó su Proyecto “Entre Bichitos” Microorganismos
Eficientes Nativos (MEN). En su visita hicieron intercambios con las Escuelas 13, 60 y
99, quedando el mencionado proyecto interrelacionado con esas Instituciones escolares
antes mencionadas.
Creemos oportuno que ambas Comisiones se interrelacionen con la Inspección
Departamental del Educación Inicial y Primaria del departamento de Cerro Largo, como
así también con la Dirección de Educación de la Intendencia Departamental, para que
también los lazos de esas escuelas del departamento como así también con la escuela 319
continúe y se profundice llevando adelante este proyecto. Ese era el primer planteo que
queríamos realizar.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
EDIL GUSTAVO VIERA: En segundo lugar queremos saludar a las mujeres
afrodescendientes, en el día que se ha conmemorado por el “Día de la Mujer
Afrodescendiente de América Latina, el Caribe y la Diáspora”, por lo cual aprovechando
que se encuentran presente, y que este año en la Comisión de Políticas Sociales no
pudimos efectuar el homenaje que generalmente se realiza, agradecerles la presencia pero
también reconocer y no perder de tener siempre presente, las luchas y las conquistas que
han realizado las distintas comunidades a través de este tipo de agrupamientos que
generalmente se hacen. Nada más Sr. Presidente.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PEREZ: Hoy es 26 de julio, quería dejarlo marcado un día muy especial
principalmente para los revolucionarios latinoamericanos, un día que marco la historia de
Latinoamérica.
Voy a continuar insistiendo en este tema, por estar convencido de la importancia que tiene
en la vida de los pueblos, la salud, la higiene y el medio ambiente. Por este motivo voy
a plantear nuestra preocupación con respecto a las políticas de higiene y medio ambiente
del gobierno de Cerro Largo.
En lo que va de este periodo, desde esta Banca hemos realizado varias exposiciones, con
diferentes propuestas, algunas críticas, pero por encima de todo demostrando nuestro
interés por este tema y compromiso político con nuestro departamento en materia de
medio ambiente.
Tal es así que el día 24 de septiembre de 2015 propusimos que la Comisión de Salubridad,
Higiene y Medio Ambiente de esta Junta, organizara una Comisión General integrada
por Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ministerio de
Salud Pública, OPP, (Descentralización e inversión pública), ASSE, Intendencia de Cerro
Largo, Concejos Municipales, UDELAR, Sociedad Civil organizada y Empresas del
ramo, con el fin de afrontar la problemática de “la recolección y el acondicionamiento
de los residuos sólidos urbanos” en un proyecto que incluya todo Cerro Largo.
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Esta propuesta ha sido reiterada en varias ocasiones y siempre hemos pedido la
oportunidad de trabajar en tal sentido, porque entendemos que las grandes
transformaciones se deben llevar adelante entre todos.
Que por diferencias políticas o por diferentes razones se hubiera ignorado nuestras
propuestas de trabajo en dicho tema es una cosa, pero que la Administración del Gobierno
de Cerro Largo, hubiera ignorado, no hubiera recibido a la Comisión de Medio Ambiente
del Congreso Nacional de Ediles, sin ni siquiera haberles permitido la visita al Vertedero
Municipal, que esta Comisión hace en cada Departamento, y que el Señor Director no
hubiera ido a la Comisión, es gravísimo.
En nuestro Departamento tenemos un gran problema, el problema de los vertederos a
cielo abierto, pero también tenemos un Gobierno Departamental que quiere esconderse
de la realidad, y así lo que estamos logrando es que no encontremos la solución a este
gran problema.
Quiero demostrar con esto, y propuesto anteriormente que nosotros como Representantes
Departamentales desde este lugar estamos muy preocupados con la situación de los
vertederos, y por eso muy comprometidos para buscar soluciones definitivas a esta
situación.
Por medio de este planteo y adjuntando los anteriores solicitamos ser recibidos por el Sr.
Intendente de Cerro Largo con el objetivo de intercambiar en base a las propuestas, con
el objetivo de no perder más tiempo y comenzar el camino de las soluciones lo antes
posible.
Solicito que estas palabras sean enviadas a: El Sr. Intendente de Cerro Largo, Ec. Luis
Sergio Botana, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso Nacional de Ediles.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRIGUEZ: Sr. Presidente no voy hacer uso de la palabra.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Natalia Saracho.
EDIL NATALIA SARACHO: En esta noche la Bancada de Ediles del Frente Amplio
quiere homenajear a las mujeres afrodescendientes de Cerro Largo, principalmente a
aquellas que se destacan por su lucha y se encuentran aquí presentes hoy en sala.
Amanda Rorra Acosta, nació el 25 de marzo de 1924. Hija de María Juana Carolina
Acosta Santana (Carola) y Oscar Rorra (Caruso Negro). Su madre fue activista política y
su padre cantante y actor.
Mucama, niñera, limpiadora, doméstica, planchadora fueron sus primeras ocupaciones.
Hija de una militante política como lo fue su madre, quien sirvió en las filas de Julia
Arébalos, siendo parte de sus guardaespaldas. Desde muy temprano supo de las
discusiones entre el Batllismo y las ideas socialistas.
Trabajó con la gente de los frigoríficos cuando la “Gran Huelga”, pero eso le daba además
tiempo para luchar por un lugar para los afros dentro de esta sociedad, y con una visón

38

muy diferente al del patriarcado afro. Amanda concebía a la comunidad negra como un
lugar de batalla, para salir de la ignorancia, la pobreza y la marginación a las que nos
condenaba una sociedad clasista y con un racismo solapado que no deja de ser eterno y
estructural.
Formadora de dos generaciones de militantes que actualmente están concretando parte
del ideario pregonado en las tardes de su Centro Uruguay.
El activismo social en esta mujer tiene varios vértices, otro de ellos lo conformó la
Asociación Cultural y Social Uruguay Negro (ACSUN) o como sus contemporáneos le
decían el Centro Uruguay; organización de base de la comunidad afro - montevideana,
que tiene como principios rectores el agrupar a las distintas generaciones, respetando a
los adultos mayores en un diálogo constante con los jóvenes agentes de cambio.
En los años en que las y los uruguayos estaban suspendidos en sus derechos por un
gobierno militar que no se los respetaba, abrió las puertas de su casa para oficiar de sede
de ACSUN, teniendo los jóvenes su especial atención.
La solidaridad y la lucha por los derechos humanos su punta de lanza.
Su faro aún nos iluminará a pesar de no estar entre nosotros desde la tarde del 15 de abril
de 2005.
En el marco del Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora,
el Instituto Nacional de las Mujeres del MIDES realizó la 12° Premiación Amanda Rorra.
Se trata de una de las acciones enfocadas hacia el reconocimiento y visibilización del
aporte sustancial que las mujeres afro - uruguayas realizan a la conformación del país.
Este año se reconoció a 5 mujeres afro - uruguayas de distintos lugares del país, entre
ellas a nuestra coterránea Alexandra Vanesa Vega.
Alexandra referente del #EspacioProAfro, es una joven mujer luchadora por los derechos
de las mujeres afrodescendientes; valiente, fuerte, de esas mujeres que inspiran, de esas
mujeres dignas que enfrentan la vida con mucho valor.
Vayan mis felicitaciones a Vanesa y a toda su familia a los cuales personalmente aprecio
muchísimo, así como también a todas las mujeres afrodescendientes de Cerro Largo.
Mujeres inspiradoras, empoderadas, luchadoras incansables como Edith González y
Susana Méndez grandes valores de nuestra cultura; jóvenes repletas de ideas y
entusiasmo que aportan día a día su granito de arena para continuar la lucha de la
comunidad afro en el Departamento, superándose individual y colectivamente como
Victoria Pereira, Ana Costa entre otras; llevar en el recuerdo para siempre a Marina Silva
así como también a la queridísima Irma Montiel, mujeres que se han destacado por su
lucha, fuerza y carácter, que supieron hacer y resistir.
Mujeres creativas, valientes, ejemplo ante los ojos de los demás, mujeres arriesgadas,
decididas y seguras de sí mismas, que siempre estarán dispuestas a dar lo mejor de sí,
cuando se trata de ir en busca de sus sueños.
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Quiero compartir las palabras de una gran compañera, Beatriz Ramírez por la cual tengo
profunda admiración.
“Desde 1992 las mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora nos apropiamos del
25 de julio como fecha emblemática de reconocimiento a un proceso que nos colocaba,
en claras desventajas con el resto de la sociedad. También lo asumimos como un nuevo
tiempo de oportunidades y empoderamiento para nosotras más de la mitad de las personas
afrodescendientes que habitamos esta nuestra América Latina; el continente más
desigual del mundo.
Por lo que la lucha contra el RACISMO, SEXISMO Y CLASISMO se ha convertido en
un
paradigma
emancipatorio,
por
la
autonomía
y
la
libertad.
Han pasado años de lucha, se han procesado cambios que nos ubican protagonizando los
mismos y nuestros desafíos son aún mayores, frente a una sociedad que cada día defiende
los privilegios de minorías hegemónicas que quieren volver al medioevo y que a través
del miedo y el individualismo persisten en sostener un sistema neoliberal, capitalista y
profundamente depredador.
Por todo eso es que luchamos, por eso nos encontramos y nos seguiremos encontrando
las mujeres afrouruguayas, junto a las afrolatinas, caribeñas y de la diáspora.
Hoy conmemoramos en nuestro día la absoluta convicción y compromiso de seguir
combatiendo al RACISMO, CLASISMO y SEXISMO y seguir bregando por una
sociedad más justa, inclusiva y libertaria para todas las personas.
Salú compañeras! Luchamos todas las luchas ¡
#Marielle VIVE EN CADA UNA DE NOSOTRAS”
Salú Mujeres Afrodescendientes en su día!
Solicito mis palabras pasen a: #Espacio ProAfro, Secretaría de Género de la Intendencia
de Cerro Largo.
MIDES, In Mujeres, Vanesa Vega, Beatriz Ramírez, Coordinadora 8 de Marzo, Club
Uruguay de Melo, Grupo Identidades, Familiares de Marina Silva.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil, saludamos también a las mujeres afrodescendientes que
están en la tribuna así como también a la Sra. Directora Carmen Tort presente en la
tribuna. Tiene la palabra la Sra. Edil Patricia Duarte.
EDIL PATRICIA DUARTE: Hoy quiero hablar de nuestra Plaza Constitución. La
principal plaza de la ciudad, que ha sido declarada Monumento Histórico Nacional y que
abarca dos manzanas en 3 niveles, siendo un excelente paseo de los arachanes y sin dudas,
atracción para los turistas.
Altas palmeras y palos borrachos, que según la época podemos disfrutar rosadas flores
mezcladas con añejos ejemplares de diferentes especies que decoran sus jardines. Por sus
cuatro calles que la circundan (Aparicio Saravia, Remigio Castellanos, 18 de Julio y Del
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Pilar) se encuentra rodeada de frondosos plátanos. En su centro se ubica el monumento
al Gral. José Artigas que data de 1950.
Podría hablar horas de la rica historia que encierra la Plaza Constitución pero, mi
preocupación hoy radica en algunos temas que quiero dejar planteados y son: El estado
de mantenimiento de su piso.
Se gastó mucho dinero hace relativamente poco tiempo y hoy vemos cómo se ha roto,
está desparejo, quebrado, junta agua y por tanto, en algunos lugares peligroso los días de
lluvia pues queda resbaladizo.
Falta de iluminación suficiente, sobre todo en la parte arbolada.
Los juegos infantiles no se adaptan a niños menores a 3 años siendo además,
insuficientes.
Se ha cerrado parte de la misma como parte integrante de un local comercial sacando
espacio para la circulación.
En estos últimos tiempos además, vemos con preocupación el corrimiento hacia esta
plaza de personas de todas las edades por que no sería justo hablar sólo de jóvenes que,
no respetan las conductas mínimas de convivencia (ejemplo de ello: la música a todo
volumen a cualquier hora, escapes libres en los vehículos, consumo de alcohol, entre
otros).
Realizan sus necesidades básicas en cualquier lugar y a cualquier hora también.
Ante este último y grave problema solicitamos, la instalación de baños públicos con el
personal para mantenerlos cuidados y limpios a la brevedad posible.
Mis palabras, buscan colaborar para que, la hermosa plaza Constitución sea como siempre
fue, un ámbito de disfrute familiar y comunitario en general.
Solicito que mis palabras pasen a: Sr. Intendente, Ec. Luis Sergio Botana, Área de
Espacios Públicos de la Intendencia de Cerro Largo, Área de Alumbrado Público de la
Intendencia de Cerro Largo, Dirección de Tránsito de la Intendencia de Cerro Largo,
Policía Comunitaria, Jefatura de Policía, Comisiones Urbanismo, Turismo, Salubridad e
Higiene.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
ASUNTOS

E N T R A D O S:

Oficio 5286/18, del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la
Intendencia de Cerro Largo por $ 7.044.123.
PDTE: Comisión de Hacienda.
Oficio 5280/18 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones al Decreto 16/18
congelamiento de deudas de feriantes.
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para solicitar que se declare como grave y urgente y si la
Mesa tiene un texto tentativo para su sanción definitiva se realice el mismo.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 28 afirmativo
Por secretaría: En efecto, la resolución del Tribunal de Cuentas Nº 2132 de fecha 27 de
junio dice:
Artículo I) No formular observaciones a la presente modificación de recursos.
Articulo II) Comunicar a la Junta Departamental y a la Intendencia Departamental de
Cerro Largo.
Y en ese sentido la Mesa pone a consideración el siguiente texto de decreto por el que se
sanciona definitivamente el decreto 16:
VISTO: La resolución 2132 del tribunal de Cuentas de la República cursada a través de
oficio 5280 en su acuerdo de fecha 27 de junio que refiere a oficio 360 de fecha 8 de junio
de la Junta Departamental de Cerro Largo, relacionado a decreto 16, congelar deudas a
feriantes y condonación para los que al 30 de junio de 2018 se encuentren al día con sus
obligaciones.
CONSIDERANDO: Que el dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas de la
República, no formula observaciones a la presente modificación de recursos.
RESULTANDO: Que corresponde proceder a la sanción definitiva del decreto 16/18 de
fecha 7 de junio.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA
Artículo 1) Sancionase definitivamente el decreto 16/18 de fecha 7 de junio de 2018, por
el cual se congelan las deudas de feriantes, y la condonación para los que al 30 de junio
de 2020 se encuentren al día con sus obligaciones ante la Intendencia Departamental de
Cerro Largo.
Artículo 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 28 afirmativo.
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Nota renuncia al cargo de Edil presentada por el Sr. Santiago Echave.
PDTE: Se tiene presente.
Resolución 2151/18 del Tribunal de Cuentas sobre suministro de luminarias led.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sr. Presidente para declarar como grave y urgente el
tratamiento del mismo, y si la Mesa tiene un texto tentativo se ponga a consideración.
PDTE: Está a consideración.
(SE VOTA)
Unanimidad en 28 afirmativo.
El acuerdo del Tribunal de Cuentas establece:
Artículo 1º expedirse en los términos de los precedentes CONSIDERANDOS.
Artículo 2º Comunicar a la Intendencia de Cerro Largo y devolver las actuaciones.
CONSIDERANDO I: Literal C numeral 26 del Art. 33 del TOCAF, establece como
excepción al régimen general de contratación, los contratos con empresas de servicios
energéticos públicas o privadas que se encuentran registradas en el Ministerio de
Industria, Energía y Minería y que se desarrollen bajo el esquema de contrato remunerado
por desempeño, en los cuales la inversión sea financiada íntegra o parcialmente por la
empresa de servicios energéticos.
CONSIDERANDO II: Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 35 numeral
10 de la Ley 9.515.
CONSIDERANDO III: Sin perjuicio de lo anterior, corresponde señalar aspectos en los
cuales el pliego de condiciones remitido, se aparta de la normativa vigente, razón por la
cual deberá ser modificado. Se deberá adecuar la estipulación sobre la garantía de
mantenimiento de oferta a un valor fijo en moneda nacional o extranjera y la aplicación
del Art. 64 del TOCAF. Y se deberán adecuar los criterios de evaluación de las propuestas
a lo establecido en el Art. 48 literal C del TOCAF, indicando con precisión los valores de
evaluación, la ponderación de cada uno, de forma de permitir asignar en forma objetiva
la calificación a cada oferta.
En ese sentido entonces, la Mesa ha redactado el siguiente proyecto que se pone a
consideración de la Junta.
VISTO la Resolución 2.151 del Tribunal de Cuentas de la República, respecto a la
contratación del suministro de luminarias LED para el alumbrado público del
departamento de Cerro Largo.
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RESULTANDO I: La Junta Departamental de Cerro Largo dictó el Decreto 11/18, en su
Sesión del día 26 de abril, por el cual se otorgó la venia correspondiente a la Intendencia
Departamental, para la ejecución del suministro de luminarias LED para el recambio de
la red de alumbrado público del departamento, por un plazo que supera en presente
mandato de gobierno.
RESULTANDO II: Que los Considerandos I al III de la referida resolución del Tribunal
de Cuentas, establece que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 35 numeral
10 de la Ley 9.515 y que se deberá modificar el pliego de condiciones a un valor fijo en
moneda nacional o extranjera en aplicación del TOCAF, adecuando los criterios de
evaluación de las propuestas.
CONSIDERANDO: Que se ha dado cumplimiento a las normas legales y
constitucionales para el cumplimiento de la sanción del Decreto señalado y que el
Tribunal de Cuentas de la República, no señala obstáculos en ese sentido, para concretar
la iniciativa que es origen de estos antecedentes.
Atento a lo precedentemente expuesto y a las normas constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
ARTÍCULO 1º: Sancionase definitivamente el Decreto 11/18 de fecha 26 de abril de
2018.
ARTÍCULO 2º: Indicar a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, que deberá tener
presente los Considerandos I al III de la Resolución 2.151/18 del Tribunal de Cuentas de
la República.
ARTÍCULO 3º: Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
ARTÍCULO 4º: Notíciese al Tribunal de Cuentas de la República.
PDTE: Está a consideración.
(SE VOTA)
Unanimidad en 28, afirmativo.
Nota de la Sra. Edila Silvia Sosa levantando su licencia oportunamente solicitada.
PDTE: Se tiene presente.
Informe escrito del Sr. Edil G. Viera sobre su participación en jornada organizada por
la UNASEV.
PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.
Nota del Sr. Edil Viera, agradeciendo a funcionarios, Secretarios de Bancada y Ediles
por la colaboración en la realización de la Mesa Permanente y Comisiones Asesoras.
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: No solamente agradezco a los funcionarios de este Cuerpo,
desde el Secretario hasta el último auxiliar de servicio, de los Secretarios de ambas
Bancadas, sino que también agradecemos a quienes colaboraron desde afuera, como lo
hicieron con la escuela 319 la Dirección de Gestión Social a través de su departamento
de alimentación, sino que también a la Dirección de Deportes, a la Dirección de Turismo
que planifico e instrumentó una recorrida por el departamento.
Como así también a la coordinación que llevamos adelante con la Sra. Inspectora
Departamental de Escuelas para que esta visita fuera lo más fructífera posible para
quienes vinieron a la ciudad de Melo.
Así que por lo tanto Sr. Presidente, creo que es oportuno dejar en actas establecido, que
no solamente a veces colaboran con estas actividades que se realizan en el departamento
los funcionarios de la Junta.
También a veces los funcionarios municipales que hace un rato eran algunas direcciones
criticadas, también debemos de dejar en alto el accionar de los funcionarios municipales
y de sus jerarquías cuando ponen también su cuota aparte para que estos eventos tengan
el mejor desarrollo posible en el departamento.
Nota del Sr. Edil Viera propone realizar un Homenaje en memoria de Villanueva Saravia
Pinto, al cumplirse 20 años de su muerte.
PDTE: Tiene la palabra El Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: : Sr. Presidente, en virtud de que es la Sesión previa a la que
yo propongo el homenaje, voy a solicitar que se declare como grave y urgente y que
posteriormente, si el Cuerpo así lo entiende, se respalde este homenaje el día nueve de
agosto, en la próxima Sesión Ordinaria del Cuerpo.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 28 afirmativo.
Por Secretaría: Dice la nota: El que suscribe Edil Departamental Gustavo Viera se dirige
a Ud. Con el fin de solicitarle se incluya en el primer punto de Orden del Día de la Sesión
del próximo 9 de agosto un homenaje a la memoria del Ex Intendente de Cerro Largo
Villanueva Saravia Pinto.
El próximo 12 de agosto se cumplirán 20 años de la trágica desaparición física del ex
dirigente, líder, Intendente y político departamental.
Es por ello, que creemos oportuno en la Sesión previa del 12 de agosto realizar un
homenaje por parte de la Junta Departamental a su memoria.
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Creemos, que de aprobarse la iniciativa quede la Mesa de la Corporación facultada para
la organización e invitación a Autoridades Departamentales, Partidarias, familiares y
militantes de su corriente política.
PDTE: Tiene la palabra El Sr. Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Para pedir un cuarto intermedio de 10 minutos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
25 en 28, afirmativo.
Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 19:37 a la hora 19:50.
PDTE: Se levanta el cuarto intermedio.
Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Gracias Sr. Presidente. Solicitábamos el cuarto intermedio
porque nos sorprendió la solicitud de realizar un homenaje tan importante y que fuera
votado sobre tablas, hubiéramos deseado que, bueno, como todos los homenajes que se
han hecho, que hubiera sido coordinado previamente entre las dos bancadas, pero el
Frente Amplio va a acompañar que se realice, creo que no es necesario tampoco que pase
al orden del día, si se quiere votar la realización como lo planteó el Sr. Edil, el Frente
Amplio va a acompañar.
PDTE: Está a consideración.
Unanimidad en 28, afirmativo.
PDTE: Seguimos con los Asuntos Entrados.
Oficio 104 de la IDCL para desafectar del domino público padrón de Melo.
PDTE: Urbanismo.
Oficio 5/18 del Municipio de Arbolito dando cuenta de transposición de rubros.
PDTE: Comisión de Hacienda
Oficio 5599/18 del Tribunal de Cuentas ratificando observaciones a gastos en los
Municipios de Tupambaé, Placido Rosas, Fraile Muerto y Arbolito por $ 558.998.
PDTE: Comisión de Hacienda.
Informe de la Sra. Edila Cristina Cardozo sobre su participación en la reunión del
Comité de Frontera Aceguá-Aceguá
PDTE: Está a disposición de los Sres. Ediles.
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EDIL GUSTAVO VIERA: Que pase a la Comisión de Asuntos Internacionales.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Oficio 103 de IDCL sobre decreto de desafiliación del dominio público de solares, y dar
en comodato el solar 2 a INAU para la construcción de un CAIF.
PDTE: Pase a la Comisión de Urbanismo y Legislación.
Invitación a la presentación del libro “La Cenicienta Venerable” escrita por el
profesor Olivero, donde se encuentran documentados los inicios y la evolución hasta el
centenario de la Estación Experimental profesor Bernardo Rosegutt de la Facultad de
Agronomía, en Bañado De Medina.
La misma será el día 2 de agosto a la hora 18.
PDTE: Está a disposición de los Sres. Ediles.
Licencia del Alcalde de Rio Branco hasta el día 31 de Julio.
PDTE: Se toma conocimiento.
Repuesta del Director Departamental de Salud al Sr. Edil Gustavo Viera respecto a
casos de paperas.
PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.
Solicitud de declaración de Interés Departamental a la 32ª Feria Departamental de
Clubes de Ciencia.
PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura.
Informe escrito del Sr. Edil José Luis Silvera respecto a su participación en encuentro
realizado en relaciones exteriores respecto a la instalación de tiendas libres de impuestos,
Free Shop, y políticas diferenciadas para nuestra zona de frontera.
PDTE: Está a disposición de los Sres. Ediles.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Que se lea.
Por Secretaría: Señor Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo
Edil Don Luis López Bresque
Presente
Informe de la participación en la Reunión que asistimos junto a la Comisión de Asuntos
Internacionales de nuestra Junta Departamental y la Comisión Homónima del Congreso
Nacional de Ediles.
El día 25 de julio próximo pasado, fue recibida la Comisión de Asuntos Internacionales
de la Junta Departamental de Cerro Largo y la Comisión Homónima del Congreso
Nacional de Ediles, por parte de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores,
concretamente por la Sra. Embajadora Valeria Csukasi, Directora General para Asuntos
de Integración y Mercosur, el Ec. y Diplomático Felipe Llantada Soldi, Director de
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Mercosur de la Cancillería y el Ec. Juan Labraga Brea, Director de la Asesoría de Política
Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas, con quienes se abordaron los temas
referidos a la instalación de las Tiendas Libres de Impuestos – TLI, (Free Shop) y políticas
diferenciadas para nuestra zona de frontera.
Allí tuvimos oportunidad de plantear en profundidad cual es la realidad que tenemos en
Cerro Largo y en los departamentos de frontera, y la visión que desde los territorios
tenemos quienes vivimos en esta región; sobre esta nueva realidad que enfrentaremos en
los próximos meses.
Del mismo modo, escuchamos de parte de las autoridades presentes, los avances
registrados tanto en el monitoreo de coyuntura de esta situación en la frontera con Brasil
como con los países vecinos, Argentina y Paraguay, como en las negociaciones que se
llevan adelante específicamente con las autoridades brasileñas.
Podemos trasmitir a este Cuerpo, que ya se han tomado una serie de medidas, que, si bien
no son la solución final, son una importante señal de que tanto la Cancillería como
Economía están trabajando intensamente en esta compleja temática.
Por citar algunas de las medidas ya dispuestas, anotaremos la prórroga por un año del
monto de la franquicia de 300 dólares americanos que los ciudadanos brasileños pueden
comprar en nuestros Free Shop. La rebaja del canon de importación del monto actual a
un monto equivalente al canon establecido por Brasil para sus Free Shop, desde el
momento que estos estén operativos.
Pero además, mientras tanto, se acordó un canon transitorio de 9% hasta tanto entre en
operación el sistema brasileño.
Se implementó un mecanismo de ingreso vía web, de productos a la lista impositiva de
nuestro país, que permite que en un plazo no mayor a 150 días un producto sea autorizado
o rechazado.
Otra medida ya adoptada es el cobro del canon una vez que el producto es vendido en el
comercio de Free Shop, a diferencia de lo que venía siendo que se pagaba el canon a la
salida del Depósito Fiscal Único (DFU).
Por otra parte, manifestamos nuestra preocupación por la situación de nuestro comercio
departamental y en ese sentido planteamos la necesidad de que los Departamentos de
frontera tengan el beneficio de la rebaja del IMESI en las naftas, que aplicaría para
Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha. Propuesta que será considerada por parte de las
autoridades.
Finalizada esta reunión nos recibió el Sr. Canciller Rodolfo Nin Novoa quien nos
manifestó que el tema planteado por la Junta Departamental de Cerro Largo se está
tratando al más alto nivel de las Cancillerías del Mercosur y que si bien Brasil no es un
negociador sencillo, se está trabajando mucho en este sentido. Agregó que una dificultad
importante, existente es la alta incertidumbre de la economía de ese país y los continuos
cambios de autoridades en Brasil.
Acordamos mantener el diálogo en forma permanente, en un gesto que mucho valoramos
y hacer una nueva reunión en los primeros días de setiembre próximo.
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Participamos de las Reuniones en Montevideo junto a los Ediles Departamentales Sr. Luis
Tarrech, Dr. Oscar Bugna, Sr. Gustavo Viera y Sr. Javier Porto. Además, nos acompañó
la funcionaria de la Junta Departamental Sra. Ruth Méndez, a quien agradecemos la
colaboración.
José Luis Silvera Crosa
Edil Dptal. Frente Amplio
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Yo soy de los que tengo la costumbre de hacer informes
cuando concurro a una actividad.
Pero en este caso cuando concurrió prácticamente toda la Comisión nos hubiese gustado
que este informe hubiese salido desde la Comisión con el trabajo y el aporte de todos los
compañeros que allí concurrimos.
Por lo cual voy na solicitar que este informe pase a la Comisión de Asuntos
Internacionales y pedir que cuando se concurra en nombre de una Comisión del Cuerpo,
primero eso sea analizado por la Comisión, y que sea la Comisión quien envíe un informe
con el aporte de todos los Ediles que allí participaron.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 16/7/2018
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Luis Arismendi, Javier Porto, Luis Tarrech, Gustavo
Viera, Néstor Nievas, Guzmán Rivero, José Luis Silvera y la presencia del Sr. Edil
Federico Perdomo, Se elaboran los siguientes informes:
INFORME I:
Esta Comisión Asesora, comunica al Plenario, que la Presidencia será Ejercida por el Sr.
Edil Luis Arismendi y la Secretaría por el Sr. Edil José Luis Silvera. Manteniéndose las
reuniones los días lunes a la hora 19:30.
PDTE: Se toma conocimiento.
INFORME II.
Visto la nota recibida por la XII CUMBRE HEMISFÉRICA DE ALCALDES Y
GOBIERNOS LOCALES, a efectuarse los días 29, 30 y 31 de agosto del corriente año,
en Punta del Este- Uruguay, organizado por la Federación Latinoamericana de ciudades,
Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA) y el Congreso de
Intendentes de Uruguay.
Esta Comisión aconseja al Plenario, se habilite a todos los Sres. Ediles que deseen
concurrir.
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PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 28 afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE 16/7/2018.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: José Luis Silvera, Yaqueline Fuentes, Brenda Brun
y Federico Perdomo, se elabora el siguiente informe:
Se procede a elegir al nuevo Presidente y Secretario de la Comisión recayendo la
designación por unanimidad en los Sres. Ediles: Emilio Domínguez (Presidente) y José
Luis Silvera (Secretario). La mencionada comisión se reunirá los días lunes a las 19:00
horas, en forma quincenal.
PDTE: Se toma conocimiento.
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN 16/7/2018.
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Gustavo Viera, Néstor Nievas y Daniel Aquino y la presencia del
Sr. Edil Dardo Pérez elaborando el siguiente informe:
INFORME 1
La Comisión informa al Plenario que se reunirá los días lunes a la hora 19.00, siendo su
Presidente el Sr. Edil Rafael Rodríguez y Secretario el Sr. Edil Daniel Aquino para el
periodo 2018 – 2019.PDTE: Se toma conocimiento.
INFORME 2
VISTO: El Oficio 367/2017-2018 emitido en la ciudad de Trinidad, el día 21 de junio de
2018, por el Congreso Nacional de Ediles del cual resulta que la Comisión de Legislación
solicitó a las Juntas Departamentales de todo el País se pronuncien respecto a la
pertinencia de incluir en la integración de los Comités Departamentales de Emergencia,
a las referidas Juntas Departamentales.
RESULTANDO: Que en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y
Administración de la Cámara de Representantes se encuentra a estudio la Carpeta
1809/2007 en la que se presentó un Proyecto para modificar el Art. 12 de la Ley Nº 18621
de 25 de octubre de 2009, en el sentido indicado en el Visto.
CONSIDERANDO: Que la propuesta presentada es procedente y debe ser atendida en
cuanto se recurre en forma permanente a los Ediles Departamentales, cuando se dan
situaciones que deben atender los Comités Departamentales de Emergencia, siendo
necesaria la participación de la Junta Departamental en los mismos.
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Por lo expuesto esta Comisión aconseja al Plenario apoyar la aprobación del Proyecto de
Ley referido en Resultando, con la constancia de que la representación de la Junta
Departamental, será ejercida por el Presidente de la misma o el Edil que este designe en
su representación.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 28 afirmativo
PDTE: Tiene la palabra el Edil Rodríguez.
EDIL RAFEL RODRIGUEZ: Era para comunicar a la Mesa que el informe 3 de la
Comisión de Legislación se va a retirar.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Aparte de ratificar lo que ha dicho el compañero, la
asistencia de la Comisión no cuenta con la presencia del Presidente, se obvio la presencia
del Presidente en el informe porque llego un poco más tarde, pero estuvo presente en esa
sesión.
PDTE: Se modificará el informe Sr. Edil.
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 17/7/2018.Con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Jacqueline Hernández, Mónica Dogliotti,
Silvia Sosa, Ignacio Ubilla y José Luis Silvera elaborando el siguiente Informe:
INFORME 1
La Comisión informa al Plenario que se reunirá los días martes a la hora 18.30 y será
Presidida por la Sra. Edil Jacqueline Hernández y la Secretaría por el Sr Edil José Luis
Silvera.
PDTE: Se toma conocimiento.
INFORME 2
Visto la Nota recibida del Sr. Edil Washington Costa, de fecha 29 de junio, 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 9 de julio de 2018, esta Comisión aconseja acceder a lo
solicitado.”
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
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Unanimidad en 28 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para dejar constancia que el Edil Washington Costa no se
encuentra en sala.
INFORME 3
Visto la solicitud realizada por la Organización “La Empresa: UNA MIRADA HACIA
EL FUTURO”, solicitando las instalaciones, incluyendo Sala de Sesiones de la Junta
Departamental para la realización del III Congreso, por parte de Docentes y Alumnos de
la Escuela Técnica Superior de Melo, esta Comisión aconseja al Plenario acceder a lo
solicitado, así como facultar al Presidente para la coordinación correspondiente.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 28, la Mesa deja constancia que se cumple con el cuórum necesario
y exigido por el reglamento interno para la sesión de la Sala de Sesiones, aprobado.
INFORME DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD
19/7/2018.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Geovane Fernández, Alejandro López, Mauricio
Yurramendi, Adriana Cardani y Graciela Lamancha se elabora el siguiente informe:
Se procede a elegir al nuevo Presidente y Secretario de la comisión recayendo la
designación por unanimidad en los Sres. Ediles: Alejandro López (Presidente) y Adriana
Cardani (Secretario).
La mencionada comisión se reunirá los días jueves a las 19:45 horas, en forma quincenal.
PDTE: Se toma conocimiento.
INFORME
DE
LA
COMISIÓN
PROMOCIÓN
AGROPECUARIA,
DESARROLLO, INVERSIÓN, INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
1/7/2018.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: José Manuel Rodríguez, Sandra Gama, Alejandro
López y Washington Larrosa se reúne la Comisión de Promoción Agropecuaria,
Desarrollo, Inversión, Innovación, Ciencia y Tecnología y elaboran el siguiente informe:
Se procede a elegir al nuevo Presidente y Secretario de la comisión recayendo la
designación por unanimidad en los Sres. Ediles: Washington Larrosa (Presidente) y José
Manuel Rodríguez (Secretario).
La mencionada comisión se reunirá los días viernes a las 19:00 horas, en forma quincenal.
PDTE: Se toma conocimiento.
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INFORME DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS
PÚBLICAS Y VIALIDAD 19/7/2018.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Javier Porto, Warren Correa, Luis Alberto
Arismendi, Pablo Guarino, Luis Tarrech, José Manuel Rodríguez y Mauricio Yurramendi
se reúne la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad y elaboran el
siguiente informe:
Se procede a elegir al nuevo Presidente y Secretario de la Comisión, recayendo la
designación por unanimidad en los Sres. Ediles Mauricio Yurramendi y Pablo Guarino
respectivamente.
La mencionada Comisión se reunirá los días jueves a la hora 19.00 en forma quincenal.
PDTE: Se toma conocimiento.
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO 19 /7/2018
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Debelis Méndez, Carla Correa, Silvia Sosa y
Angelita Silva, Elaboran el siguiente informe:
Esta Comisión Asesora comunica al Plenario, que la Presidencia será ejercida por la Sra.
Edil Debelis Méndez y la Secretaría por la Sra. Edil Patricia Duarte.
Quedando las reuniones para los días jueves a la hora 18:30.
PDTE: Se toma conocimiento. No habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión de
hoy.
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ACTA Nº 94
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 9 DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECIOCHO
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 9 de agosto de dos mil
dieciocho, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:09, el Sr. Presidente Edil Luis López
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Gustavo
Viera, Federico Perdomo, Ignacio Ubilla, (Javier Porto), Teresita Vergara, (Peter
Irigoyen), Rafael Rodríguez, Yaquelin Fuentes, Mauricio Yurramendi, Debelis Méndez,
Silvia Sosa, Carla Correa, (Beatriz Sosa, Alejandro López, (Luis Tarrech), Néstor
Nievas, Warren Correa, Mónica Dogliotti, (María Cardozo), Dardo Pérez, Patricia
Duarte, (Natalia Saracho ), José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Adriana Cardani, José
Luis Silvera, Fernando Tort, (Mónica Peña)y Angelita Silva. Con licencia: María Del
Carmen Acosta, Lenny Mandl, José Olascoaga y Daniel Aquino. Estando ausentes los
Sres. Ediles: Jacqueline Hernández, Washington Larrosa, Miguel Rodríguez, Emilio
Domínguez, Ana i. López, Carin Ferreira y José G. Rivero. Faltando con Aviso el Sr. Edil
Matías Revello.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la sesión de hoy.
Por Secretaría: se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 93 del 26/07/2018.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
PDTE: Por parte de Presidencia quería comunicarles que el pasado martes y por medio
de una Nota enviada por la Oficina Territorial del MIDES, se realizó el cierre del
Programa de Fortalecimiento a Emprendimientos Productivos, el cual se realizó en el hall
de la Junta Departamental durante la mañana.
Me gustaría hablar también de que el pasado jueves se nos fue un gran profesor, un gran
político, por encima de todo, una gran persona, la cual siempre tenía la palabra justa para
aconsejar, para dar una mano siempre, una persona que trascendió los partidos políticos.
Los que tuvieron presentes en Río Branco vieron como alumnos y profesores del Liceo
de Río Branco le brindaron homenaje, yo no fui alumno de él, pero sé de sus cualidades
como docente y como perduró en el tiempo su nombre y su legado en el Liceo de Río
Branco.
Disculpen… (Se emociona).
Edil Viera por favor.
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EDIL GUSTAVO VIERA: Sr. Presidente, me toca a mí la difícil tarea de referirme a la
figura de quien fuera el profesor Luis Alberto Arismendi, “el flaco”, como todos lo
conocían, más allá de que él ya había dejado de ser “el flaco Arismendi”, estaba gordito.
Y uno quiere recordar a estos compañeros que uno tiene en la vida y que conoce a lo largo
y a lo ancho de la trayectoria de su actividad, quiere recordarlo como lo recordó la gente
de Río Branco, lo recordaba como el docente, el amigo del alumno, el docente amigo del
otro docente, el que estaba siempre dispuesto a dar el consejo a la hora que fuera
pertinente darlo.
Yo no tuve la suerte de tenerlo entre el cuerpo de docentes que tuve en mi vida, pero sí lo
conocí desde el año 84, en la primera campaña política, que, siendo candidato a Presidente
de la Junta Local, Autónoma y Electiva, por su vieja y querida Lista 1633 y por la Lista
311 que en definitiva hizo que Rodolfo Nin fuera el primer Intendente post dictadura.
Él decía que el mayor orgullo de su vida, lo que lo definía como un demócrata y un
republicano, fue que el proceso militar lo hubiese sacado del sistema educativo, por ser
un docente que defendía el NO. Y esas cosas hacen ver lo que era esa persona, lo que era
ese docente.
El profesor Arismendi no sólo fue el Presidente de la Junta Local, Autónoma y Electiva
de aquel entonces, de Río Branco, hoy Municipio; fue miembro y Presidente de la
Comisión Técnica de la Laguna Merín, fue Diputado suplente por el Departamento, varias
veces candidato y en los acuerdos siempre estaba a la hora de cuando se iba a definir la
elección, estaba su Lista. Fue diputado, fue miembro de la Junta Electoral, y en esta última
etapa volvió a la Junta Departamental, primer cargo electivo que había ocupado en
representación de la ciudad de Río Branco.
Si bien él, se sentía un profundo Riobranquence, hay que decir que el profesor Arismendi
fue un gran compañero, un blanco de pura cepa, un hombre dedicado al servicio de su
comunidad, y siempre estuvo presto a atender el consejo a la hora que se lo necesitaba.
Su experiencia, sus consejos, su palabra era sabia en el momento que a veces tenemos en
este partido, que como el nuestro, es ser un partido rebelde, pero el profesor siempre supo
ponerles paños fríos a esas discusiones. En su momento, cuando a mí me tocó en el
anterior período ser Edil por el Partido Nacional, y en el período de Villanueva Saravia,
a él, todos sabemos lo que él defendía esa autonomía a ultranza y trató de encontrar y no
voy a decir algo que no se pueda decir, “gurí vení, arreglá que el otro gurí baje un poco
la pelota, así Río Branco puede seguir creciendo entre todos”. Lamentablemente las
circunstancias políticas no pudieron que esa voluntad que él tenía, de juntar todas las
partes y de juntar el partido, lograran llegar a buen término. Pero siempre tuvo tendido y
eso hay que dejarlo en claro, a encontrar soluciones a la hora de gobernar. Yo lo conocí
más como gobernante que como docente, pero basta con escuchar, basta con ver lo que
pasó en Río Branco y saber que el flaco Arismendi no pasó simplemente por esta vida. El
flaco Arismendi fue gobernante, fue consejero y fue un gran blanco, un gran demócrata
y un gran republicano. Muchas gracias Presidente.
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PDTE: Gracias Sr. Edil, tiene la palabra José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Hoy quiero en nombre de la Bancada del Frente Amplio,
decir algunas palabras desde lo más profundo de mis sentimientos, sobre una enorme
pérdida para su familia, para Rio Branco, para su Partido Nacional, pero
fundamentalmente para el Departamento de Cerro Largo y para el país todo.
El Profesor Luis Alberto Arismendi Ledesma, el Flaco Arismendi como lo conocimos
todos, fue un gran ser humano, con sensibilidad y escala de valores de un hombre nacido
en el medio rural, hijo de una familia rural nacido en las barrancas mismas de nuestro Río
Tacuarí, en Rincón de Ramírez en la tercera sección del departamento de Treinta y Tres
un 30 de setiembre de 1944.
Se formó y se educó viajando en tren donde por idoneidad ejerció el profesorado de
historia y de geografía del cual nos sentimos orgullosos de haber sido alumnos, tanto el
Edil Dardo Pérez como yo, y haber tenido el honor después de ser profesor del liceo
cuando el profesor Arismendi era el sub director del Liceo de Rio Branco en la última
etapa de su carrera docente.
El profesor Arismendi Hacia de la docencia un proceso de aprendizaje en ese tono ameno
cargado de un sin fin de anécdotas, un profesor muy querido por quienes fuimos sus
alumnos, que hizo del proceso de aprendizaje de la historia y de la geografía, un
intercambio de mil anécdotas, un relato coloquial, ameno, entendible y amigable para con
los alumnos.
En realidad las clases de Arismendi nunca fueron solo de historia o solo de geografía,
eran del árbol genealógico, eran de la comarca, eran de la vida de Rio Branco, de la vida
de Melo, esas eran las clases de Arismendi, que sin embargo fue un docente con una
profunda calidad y fue un investigador de historia también.
Basta recordar los profundos trabajos que hizo sobre, tanto Villa Artigas, la población de
San Servando, la llegada de la vía férrea, la construcción del puente Maua entre 1927 y
1930 que está plasmado en un libro que está circulando acá en el departamento y del cual
quedan ejemplares todavía.
Ese era el flaco Arismendi, que también fue locutor de la vieja Radio Olimar de Treinta
y Tres a la que viajaba en tren y de Radio Río Branco, donde como en las radios del
interior era informativista, locutor y hasta operador. Cuando el Profesor Arismendi leía
el informativo se escuchaba hasta en la calle.
En el terreno político partidario, el Flaco Arismendi militó siempre desde estudiante, en
su Partido Nacional, siendo elegido Edil en 1971 con tan solo 27 años, cargo que ejerció
hasta el Golpe de Estado.
Al retorno de la democracia fue electo Presidente de la Junta Autónoma Electiva de Río
Branco, por la histórica Lista 1633.
Fue Director de Abastecimiento de la Intendencia de Cerro Largo.
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Fue Presidente de la Comisión Técnico-Mixta de la Laguna Merín, donde impulsó varias
iniciativas.
Integró la Junta Electoral de Cerro Largo, donde entre otras cosas propuso crear la
circunscripción electoral en la Laguna Merín.
Integró desde hace muchos años la Comisión de Nomenclátor de la Ciudad de Río Branco,
siempre con aportes importantísimos, y otras tantas anécdotas.
Y nuevamente en esta Legislatura, tuvimos el honor de compartir en este Cuerpo el
trabajo con Arismendi, jerarquizando este Legislativo, lo enriqueció con sus valores
democráticos, de tolerancia y respeto, fundamentalmente por las opiniones ajenas.
Fue un adversario solvente, inteligente, ¡¡¡¡¡pero leal siempre!!!! Con un alto nivel
intelectual y mucho respeto tanto por propios, como por ajenos.
Tuvimos diferencias políticas, claro que sí, pero el respeto y el aprecio por un hombre de
la talla personal, profesional y política de Luis Alberto Arismendi, en estos momentos de
profundo dolor, nos permiten expresar en este Cuerpo, nuestro respeto a su memoria por
su honorable trayectoria, a esa buena persona, profundamente humana, a ese verdadero
republicano, a ese hombre de diálogo, amable y de mil anécdotas.
Este Cuerpo se vio enaltecido con su presencia y con su elocuencia en la oratoria, lo cual
remarco fue un gran orador. Siempre con dialogo, siempre amable y con mil anécdotas
que muchas veces lograron solucionar controversias.
Quiero en nombre de la Bancada del Frente Amplio expresar a su Sra. Gladis Pintos el
abrazo, a su familia y a los integrantes de su Partido Nacional, que hoy tenemos en Sala
a la Presidente de la Departamental a quien en nombre de la Bancada le hacemos llegar
el saludo.
Hasta siempre querido Profesor Luis Alberto Arismendi.
Solicito que se envié copia de estas palabras a la Familia del Profesor Luis A. Arismendi
y a las Autoridades Departamentales de su Partido.
PDTE: Gracias Sr. Edil, se dará trámite.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Solicito un minuto de silencio.
Se realiza un minuto de silencio.
Aplausos.
PDTE: Pasamos a la media hora previa.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra Sra. Edil Angelita Silva.
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EDIL ANGELITA SILVA: En esta oportunidad quiero hacer llegar algunas
consideraciones que han hecho algunos vecinos de la ciudad de Melo.
En primer lugar quiero referirme al derecho a acceder a servicios municipales de calidad,
es reclamado por los vecinos de la ciudad de Melo, quienes consideran pertinente una
mejor gestión en el mantenimiento de las volquetas o contenedores.
En este planteo, no se abordará el método del sistema de recolección de residuos
domiciliarios, sino a una de las faces o interface del modelo que gestiona la Dirección de
Medio Ambiente.
Entonces lo que sí abordaremos, es un escenario protagonizado por los contenedores de
residuos sólidos. La adaptabilidad e interactividad con el usuario del sistema.
Estado de situación:
1) Pedal: La mayoría tiene problemas con la barra que abre las tapas, están rotos o
apoyados en las veredas (sin espacio para accionar el sistema que abre la tapa).
Hay que abrir con las manos o dejar residuos fuera del contenedor lo que atrae a perros
que los dispersan por las veredas.
2) Capacidad inadecuada para los residuos: La concentración de la población y de los
comercios han variado en cuanto a su ubicación y las nuevas formas de consumo generan
diversos tipos de residuos asociados a nuevos comportamientos y nivel económico de los
ciudadanos.
En algunos lugares la acumulación de residuos es mayor a la capacidad y es por ello que
se concentran desperdicios alrededor del recipiente, que provocan contaminación visual
y atentan en la salubridad e higiene de los vecinos.
3) Locación: En diversos lugares inadecuados o muy inadecuados.
La ciudad ha cambiado en cuanto a movilidad y desplazamiento de su población, nuevos
barrios, empresas y comercios que se ubican en diferentes zonas, aumento de vehículos
estacionados en las calles compartiendo espacio con las volquetas - muchas de ellas en
las veredas sobre la fachada de los domicilios de los vecinos debido al espacio, tránsito y
flechado de las calles.
Este tema no es menor y es parte de un sistema o método que tiene interfaces y para que
la recolección de residuos domiciliarios sea eficaz, debe ser eficiente.
Por lo descripto en el estado de situación, amparada en el artículo 284 de la Constitución
de la República, solicito que desde la Dirección de Medio Ambiente se me informe cuál
es la estrategia que ésta tiene prevista en su plan de gestión de residuos domiciliarios o
de contingencia referido al mantenimiento, locación o ubicación y capacidad de las
volquetas del servicio.
Solicito además, que mis palabras pasen a la Comisión de Salubridad, higiene y medio
ambiente de esta Junta.
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Y en segundo lugar quería expresar lo siguiente: La ciudad de Melo tiene un sistema de
transporte colectivo de pasajeros que es usada por la población de los barrios alejados del
centro, en donde se agrupan los servicios bancarios, financieros, prestadores privados de
salud y múltiples comercios.
Es también utilizado para acceder al hospital de la ciudad, cementerio, centros educativos
o trasladarse entre diferentes zonas de la ciudad.
Esta población -en su mayoría personas de la tercera edad y estudiantes de enseñanza
básica- son usuarios de las diferentes líneas de ómnibus a quienes se les debe brindar no
solo un buen medio de transporte sino también un resguardo adecuado en las diferentes
paradas.
Hace mucho tiempo se abordó el tema y se diseñaron y construyeron refugios peatonales
que con el tiempo fueron desapareciendo.
Hoy la realidad muestra como los vecinos que se trasladan en ómnibus sufren las
inclemencias del tiempo, sin un lugar amigable que les permita esperar.
Una parada significa un buen sistema de comunicación con información (número de
parada, empresa u otra información, si es urbana, sub urbana o interdepartamental,
horarios y destinos, un refugio peatonal con diseño adecuado al lugar, asientos, papelera
para residuos, alumbrado público y formas de acceso para todos.
Una ciudad que aspira a desarrollarse como moderna e inteligente debe planificar
su movilidad, el tránsito, las vías de traslado (avenidas, calles) y su sistema de transporte
público –ómnibus, taxis, micros escolares, remises y las nuevas alternativas en transporte
de pasajeros que están presentes u otras que se quieran crear.
Estos refugios en las paradas sirven también como señales para los turistas pues dan una
doble información:
•
•
•

Que la ciudad y el Departamento es un lugar que brinda servicios a la población.
Que es ordenado y seguro.
Pero también, con la cartelería adecuada se puede informar sobre las rutas de ingreso a la
ciudad, paisajes o puntos turísticos o de producción, eventos y servicios de nuestra ciudad
y Departamento.
Es por ello que, ante la demanda de vecinos y vecinas usuarios, amparada en el artículo
284 de la Constitución de la República, solicito se me informe: Cuál es la planificación
que tiene la Intendencia a través de la Dirección que corresponda con respecto al tema
planteado.
Solicito además que pase a las comisiones de Tránsito y Urbanismo de esta Junta.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PEREZ: Quiero resaltar un hecho muy importante de los últimos días
y muy poco publicitado, muchos ciudadanos de este Departamento no nos enteramos de
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que el día 19 de julio de 2018, el Directorio del Instituto Nacional de Colonización, en su
resolución Nº 2018- 1-00326, adjudicara inmueble Nº 863, del padrón Nº 2529 del
Departamento de Cerro Largo al sindicato único de trabajadores del arroz y afines
(SUTAA, UNATRA, PIT-CNT) para la explotación agropecuaria de forma colectiva.
Este proyecto viene siendo impulsado desde hace muchos años por este sindicato con el
objetivo de demostrar y demostrarnos que los trabajadores podemos llevar adelante un
emprendimiento colectivo.
Esto es un hecho histórico para Cerro Largo, por primera vez, un sindicato de trabajadores
rurales, accede a tierras del Estado y a convenios con los Ministerios de Ganadería,
Agricultura y Pesca y Vivienda, ordenamiento territorial y medio ambiente.
Este proyecto apunta a la preservación del medio ambiente, a la producción diversificada
y socializante, están dando sus primeros pasos, pero tienen muy claro sus objetivos y
también que van a enfrentar nuevas dificultades, nuevos desafíos, pero nunca van a
enfrentar el despido por el simple hecho de defender sus derechos.
Queremos con esto resaltar el hecho en la zona, pero también queremos denunciar el
primer atentado que sufrieron los compañeros antes mismos de instalarse en el lugar, les
destruyeron el camino de acceso al predio, se lo araron, solamente con saber la noticia
que los trabajadores del SUTAA serían los nuevos ocupantes de esas tierras.
Desde esta banca, y como nos caracterizamos nosotros de mostrar pruebas de lo que
decimos, adjuntaremos fotos de cómo quedó el camino.
El sindicato único de trabajadores del arroz (SUTAA) en asamblea anual realizada el 30
de abril pasado resolvió sugerirle al Instituto hacerle un gran homenaje a quien tanto
merece, denominando a la Colonia con el nombre del compañero Daniel Viglietti.
Este 19 de julio de 2018 quedará grabado en la memoria de muchos que entonamos algún
día la emblemática canción “A desalambrar”.
Quiero desearles el mayor de los éxitos a mis compañeros de clase en este nuevo desafío
y convocar a este Cuerpo y al Gobierno Departamental a apoyar todo tipo de
emprendimientos de estas características ya que ese era el legado de Don José Artigas.
Solicito que mis palabras sean remitidas a SUTAA, al Sr. Intendente de Cerro Largo, a
UNATRA y al Instituto Nacional de Colonización.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRIGUEZ: Gracias Sr. Presidente. En el día de hoy brevemente
voy hacer referencia, a un hecho que evidentemente va a pasar por desapercibido en la
opinión pública pero que para nosotros tiene gran importancia y significancia y está
vinculado al logro de una serie de trabajadores que no se encuentran sindicalizados en el
hospital de Melo, que han logrado un hecho realmente importante, que es la salvaguarda
de todos sus derechos.
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Estos trabajadores acudieron a un concurso, llamado concurso para ocupar cargos de
suplentes de auxiliar de enfermería y se encontraron con la gran sorpresa que el concurso
y sus mecanismos fue flagrantemente violado, fue flagrantemente usurpado por
mecanismos extraños al mismo, lo cual amparó a que se tuvieran que hacer recursos
administrativos y felizmente esos trabajadores que desde la oficina de personal y por
experiencia propia lo puedo decir, fueron ninguneados, fueron vulnerados y si se quiere
también, pisoteados sus derechos.
Esto se logró hace pocos días, esto evidencia un manejo un poco sesgado de la cosa
administrativa en la órbita de la salud pública, lo cual nosotros hoy venimos a dar cuenta
a la sociedad de esto, por supuesto con la autorización de quienes recurrieron en su
momento y dar a conocer un hecho de que muchas veces cuando se nos dice de que la
administración acude a mecanismos cristalinos, a mecanismos que son el llamado a
concurso para integrar cuadros funcionales, estos se ven vulnerados por determinadas
manos negras, por decirlo de alguna manera, que terminan incidiendo en el perjuicio de
los trabajadores.
Por eso en el día de hoy Sr. Presidente, quiero dar a conocer esta noticia al Cuerpo y a la
sociedad de Cerro Largo en su conjunto, así como también que se sepa de que aquí se han
respetado los derechos por la vía del derecho mismo, se ha hecho respetar la legalidad
que algunos funcionarios ocultos tras escritorios, lo han querido pisotear. En este caso Sr.
Presidente, vamos a celebrar que se ha primado el valor de la justicia, que el directorio de
ASSE y la jurídica de ASSE a nivel nacional tuvo los recaudos suficientes y el buen
criterio de reordenar el procedimiento y salvaguardar los derechos de aquellos
trabajadores que hicieron su reclamo.
Y como siempre nos hemos caracterizado de estar basados en la defensa de los derechos
de los trabajadores, queremos que la copia de estas palabras y del acta misma, sean
reenviadas y remitidas al gremio local de la Federación de Trabajadores de la Salud
Pública. Muchas gracias Sr. Presidente.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Asuntos Entrados.
ASUNTOS

E N T R A D O S:

Invitación de la UPM al VIII Foro Permanente, “Conservación y uso racional del Río
Uruguay, Río Paraná y Acuífero Guaraní” a realizarse del 31/8 al 01/9 en Artigas.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para declararlo como grave y urgente y que se autorice los
Ediles que deseen concurrir sean habilitados por el Cuerpo.
PDTE: Está consideración.
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(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
PDTE: Está consideración la segunda moción del Edil Viera.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
Respuesta de la Inspección Dptal. de CL, al Sr. Edil G. Viera, sobre hecho relacionado
con docente en Escuela de F. Muerto.
PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.
Oficio 302 de OSE al Sr. Edil G. Viera, sobre reparación de pavimentos donde se
realizan trabajos de mantenimiento.
PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.
Convocatoria a los Sres. Ediles Hernández (o Irigoyen), Larrosa, Viera y Silvera, para
la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles y Comisiones Asesoras, en
Tacuarembó el 10 y 11 de agosto.
PDTE: Están a disposición las camionetas para que los Sres. Ediles concurran.
Oficio 119/2018 de la IDCL, adjuntando resoluciones sobre pase en comisión de
funcionarios solicitados oportunamente por la Junta.
PDTE: Se tiene presente.
Invitación de El Correo, IDCL y Municipio de Rio Branco a inauguración del Centro
de Cercanía en Lago Merín, el viernes 10 a la hora 11.
PDTE: Van a estar a disposición las camionetas para que los Sres. Ediles concurran.
Convocatoria del Comité deliberante Cuenca del Río Negro a los Sres. Ediles Irigoyen
(o Viera, o Sosa), Domínguez (o Viera, o Sosa), Silvera (o Aquino), y Rodríguez (o
Pérez), para los días 17 a 19 en Aceguá.
PDTE: Se tiene presente.
Planteamiento del Sr. Edil G Viera respecto a situación de fleteros de Cerro Largo y
acceso a la información pública ante la URSEC sobre televisión para abonados por
internet.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Licencia de los Sres. Ediles Aquino y Fernando Tort hasta el día 10 de los corrientes.
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PDTE: Se toma conocimiento.
Oficio 130 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo solicitando la venia
correspondiente para exonerar a AFE del pago de sus adeudos por concepto de impuestos
y tributos departamentales.
PDTE: Pasa la comisión de Hacienda.
Invitación del Municipio de Río Branco a la remodelación de la plaza Nano Pérez a
realizarse el 17 de agosto a la hora 18.
PDTE: Va a estar a disposición la camioneta para que los ediles que así lo deseen
concurran.
Invitación de la Intendencia Departamental de Florida a los actos conmemorativos de
193º aniversario de la declaratoria de la Independencia Nacional.
PDTE: También van a estar habilitados los medios de transporte para que concurran los
ediles.
Pedido de informe de la Bancada del Frente Amplio queriendo conocer de la
intendencia departamental su plan de obras Respecto a los barrios Leandro Gómez los
vascos y la palma.
PDTE: Se dará trámite.
Por Secretaría: La Bancada de Ediles del Frente Amplio ha recibido la inquietud de
vecinos de los barrios Leandro Gómez, Los Vascos y la Palma quienes se muestran
profundamente preocupados por el lamentable estado de las calles y cunetas sumados a
que carecen de una correcta gestión de residuos domiciliarios, con contenedores que se
encuentran la mayoría del tiempo desbordados lo que genera un alto riesgo sanitario para
los vecinos de esas zonas de la ciudad.
Con la finalidad de dar respuesta el planteo recibido y amparados el artículo 284 de la
Constitución de la República solicitamos se nos informe, si la Intendencia de Cerro Largo
tiene previsto en su plan de obras la intervención para el arreglo de calles y cunetas de los
barrios mencionados y la solución al problema de los contenedores de la zona.
Adjuntamos firmas de los vecinos de esos Barrios.
PDTE: Se dará trámite.
El planteamiento del Sr. Edil Néstor Nievas invocando la ley 18381 de acceso a la
información pública reitera conocer aspectos y el trámite en que se encuentra la
instalación o eventual instalación de la escuela técnica agraria binacional en la ciudad de
Río Branco.
PDTE: Se dará transmite de Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
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EDIL GUSTAVO VIERA: Presidente para solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 1945 hasta la hora 19.55
PDTE: Se levanta el cuarto intermedio tiene la palabra Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Que continúe la sesión y darle la bienvenida al Sr. Intendente
Departamental y al Representante Nacional por nuestro departamento por el Partido
Nacional.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRIGUEZ: Gracias Sr. Presidente. Bueno, en el día de hoy como
consta en la hora marcada, rendiremos un pequeño homenaje y recordar un poco la figura
de quien fuera el Intendente de Cerro Largo Villanueva Saravia.
Las circunstancias de la vida, nos han llevado a que hoy estamos aquí ocupando una banca
por el Partido Nacional casi a veinte años después de su desaparición física y también por
cuestiones de la vida, tuve el privilegio, por decirlo de alguna manera, de ser uno de los
últimos, siendo un muchacho de tan sólo 15-16 años, compartir horas antes a que tuviera
la desaparición física de Villa.
Tal vez los compañeros puedan detallar mucho más de lo que yo pueda referir, pero a mí
siempre me gusta hacer la referencia de los hombres políticos, como lo políticos que
fueron. Y también dar aquella pauta que dieron dándole la mano a muchos compañeros y
sabiendo combatir con aquellos que lo combatían.
Una de las cosas que muchas veces hablamos del Villa de los últimos tiempos, poco
sabemos y poco se habla, salvo los que han sido más allegados a Villa por la razón familiar
o por razones de amistad. Todos saben cuál es mi origen, yo no tengo por qué aclararlo
en este momento, pero todos saben de la cercanía de Villanueva con mi padre y creo que
es un momento oportuno para poder hacer esa referencia.
Esa referencia habla de aquel Villa que cambió la política del departamento, que cambió
la forma de hacer política en el departamento, un departamento que toda la vida se manejó
en base a determinados criterios que venían de mucho tiempo atrás de la forma de manejar
el gobierno, desde la época de Nano Pérez, la forma de gestionar de Juan José Burgos y
Villa vino a romper con esos esquemas, desde la forma de hacer política a la forma de
lograr el poder.
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Villa tuvo siempre la característica de ser un tipo, que buscó hacer las cosas de manera
pragmática, de buscar la solución por encima de todas las formas que hubieran, pero de
buscar la solución. Y esa búsqueda de la solución se basó en algo importantísimo, que fue
el eje rector de toda su política, que hoy con veinte años que ya no lo tenemos con
nosotros, podemos verlo con mayor claridad, que fue aquella búsqueda de la
consolidación del poder, no por el poder mismo, sino para poder actuar, para buscar a
través del poder, hacer las gestiones necesarias para que la gente pudiera tener, en este
caso un Cerro Largo mejor.
De ahí no fue en vano tampoco aquella frase, que muchos de los jóvenes que estuvimos
aquella tarde en el parque Rivera cuando vino el Presidente de la República le dijo Sr.
Presidente “Cerro Largo quiere, porque su gente puede” y por lo tanto nosotros
interpretamos que ese es el formato de llevar a mejorar la gestión de la gente; a que la
gente tenga una mejor calidad de vida, a que la gente pueda estar viviendo en su propia
ciudad, con las comodidades de los servicios que se necesita y que le brinda la
Intendencia.
Por supuesto que en veinte años ha avanzado mucho la tecnología, la información, pero
también hubo algo muy importante que cambió el eje político del departamento de Cerro
Largo y dio inicio a una nueva era en el desarrollo de la política. Villa fue un tipo que
durante sus años más activos, empezó a traer a nuestro departamento la parte
metodológica, era un hombre que consultaba permanentemente a la gente especializada,
que estudiaba la política. Fue uno de los primeros que consultó en el departamento a Luis
Eduardo González, politólogo reconocido y hace poco tiempo fallecido.
Entonces, nosotros somos conscientes de que hay un antes y un después de Villa en la
política y sobre todo en el gobierno. Hay un antes y un después para el quehacer de
política en el departamento. Él buscó una campaña de acercamiento, pero basada en la
gente, y trenzar alianzas para consolidar, no solamente al partido nacional, sino para que
la estabilidad política del departamento permitiera hacer la gestión que se necesitaba.
Esa consolidación que Villa logró con su ímpetu no fue con paciencia, fue con su ímpetu,
con su forma de ser, con su rebeldía, como se ha dicho en estos últimos días, que más que
la rebeldía yo creo que era parte de su personalidad, su temperamento lo que lo llevaba a
ese trajín incansable, de estar permanentemente detrás de las cosas hasta que se
conquistaran.
Eso llevó a que Villa fuera un tipo que rompiera con las estructuras del Partido y sobre
todo las viejas estructuras que regían el departamento de Cerro Largo y eso fue un hecho
de la realidad, eso tal vez le despertó el enfrentamiento con los sectores más reaccionarios
de la política, eso es historia. Lo recuerdo como que fuera el día de hoy cuando poco
tiempo después empezaron los grandes problemas de los que quedaron, después que él ya
no estuvo, pero bueno, el mecanismo reaccionario determinó lo que todos sabemos, un
enfrentamiento feroz, tal vez fiel a sus antepasados, como fueron el mismo Aparicio y el
mismo Gumersindo, reaccionando a las viejas estructuras y a las más conservadoras.
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Yo creo que nosotros, al rendirle un homenaje a Villa hoy, lo que terminamos haciendo
es homenajeando a la gente que lo supo acompañar, que lo supo entender, porque él
también entiendo, que supo interpretar el querer de la gente de su momento. Era un
hombre que dentro de las cosas que se iban dando se iba generando una interpretación de
lo que la gente de Cerro Largo quería y fue buen intérprete del pueblo; su obra hasta el
día de hoy permanece. Hay muchas cosas que están marcadas y es indeleble en la
memoria del colectivo de Cerro Largo, es la ejecutividad y todo lo que componía su
accionar. Un Intendente que estaba presente todo el día, que estaba, vivía para la
Intendencia, la política y su gente, eso tuvo precio, tuvo precio, todos sabemos el
desenlace, ojalá algún día la gente de Cerro Largo sepa qué fue lo que pasó aquella noche,
sepa cuál fue el motivo real. No debemos de olvidar y esto es una reflexión que yo siempre
he hecho, cada vez que se nos ha preguntado en algún lado fuera del departamento, qué
pasó y qué pasó y qué pasó y yo no sé qué pasó, nadie sabe qué pasó, lo que sabemos que
Villa murió pero que dejó un gran legado lleno de vida y creo que el mensaje que queda
en el plano de lo político, porque tal vez sea eso lo más importante, es que debemos de
perseguir nuestros objetivos y luchar y que cuando se lucha contra el poder siempre se
corren riesgos, y esos riesgos él nos enseñó que se deben de afrontar. Y muchas veces su
legado a pesar de su juventud, con tan sólo 33 años no solamente era el Intendente de
Cerro Largo, sino que era una persona que estaba destinada y marcadamente destinado a
regir de una forma u otra los destinos de este país. No nos vamos a olvidar nunca de
aquella frase de “estos gurises serán los que mañana me voten como Presidente de la
República”.
Bueno, humildemente desde esta banca que el Partido Nacional nos presta por un rato y
que la democracia también nos presta por un rato, pretendemos, y en lo personal hacer
este pequeño tributo y homenaje a Villa en la persona que fue, en la mano tendida y en la
defensa de sus compañeros, porque Villanueva Saravia era un hombre que defendía a
capa y espada a sus compañeros; extendió la mano del partido nacional a todos aquellos
que buscaron un camino próspero para Cerro Largo y también debemos de recordar que
cada vez que sucede históricamente un incidente de este tipo con una muerte violenta, la
represalia del sistema reaccionario siempre se hace sentir en los que no tienen fuerza ni
poder y aunque parezca mentira en este Cerro Largo nuestro sucedió, se persiguió sólo
por el hecho de acompañar a Villanueva Saravia.
Qué importante que fue Villa en la vida de todos los que lo acompañaron y de los que se
enfrentaron, los que celebraron y los que celebraron también que ya no estuviera.
Es un ejercicio de memoria Sr. Presidente, porque creo que la memoria no se debe olvidar
y creo que en parte de esa memoria al respeto de la figura de Villanueva, por más que hoy
hayan incursiones políticas en otro sentido, nosotros los blancos, sobre todo los
nacionalistas, que compartimos, que estuvimos y que de alguna manera u otra sufrimos
consecuencias del día después, debemos de tener más presente que nunca que si hay algo
que se debe hacer es luchar para el bienestar del departamento de Cerro Largo y la
prosperidad de su gente. Ese es el camino que creo que legó Villa junto con la rebeldía y
el enfrentamiento con los que entendían que se tocaban sus intereses. Así que bueno,
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demás los compañeros harán otras menciones más vinculadas al plano de lo personal, yo
quería rescatar la figura política del Intendente, la figura política de Villanueva Saravia,
su carrera trunca, pero el legado que nos dejó es algo inmortal que todos lo llevamos
dentro, por lo menos los que supimos andar a la vuelta, estuvimos por circunstancias de
la vida y que fue un tipo que supo darle la mano cuando otros blancos supieron negar la
mano y negarle el hombro, no solamente a los compañeros, sino al departamento de Cerro
Largo y sobre todo a los más humildes. Muchas gracias Sr. Presidente.
PDTE: Tiene la palabra Sr. Edil Pablo Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Gracias Sr. Presidente, Villanueva Saravia a pesar de su
breve historia política, su breve paso por la vida porque hoy uno a la distancia observa
como en un país de viejos, sólo con 33 años la huella que ha dejado en el departamento,
sobre todo lo que quisiera destacar, es la huella que dejó en la gente, sobre todo lo de los
sectores más populares.
Cómo con tan corta edad, cuando comienza aparecer en la vida política con esa forma,
como decía el Edil Rodríguez, rompiendo los esquemas, realmente fue esa persona que
pasa por la historia no siendo desapercibido.
Desde sus primeros inicios en la gestión de la OSE, con formas distintas es una persona
como decía recién, que se hacía notar, con una manera de vivir la vida muy intensa, en su
vida particular y su vida política y su gestión no pasaba desapercibido, cuando Villa
entraba al pueblo en sus VM, cuando entraba a un lugar realmente tenía una personalidad
muy fuerte, que ahora con el tiempo uno observa como esa personalidad logro con
grandes sectores de la población, sobre todo con sectores como decía hoy populares llegar
a tener un vínculo afectivo que no cualquiera lo consigue.
Quisiera contar con experiencia que he tenido yo con mi carrera política de muchos
compañeros frenteamplistas que son grandes militantes hoy que cuando hablan que
muchos de ellos eran seguidores de Villa y lo tienen sobre todo en lo afectuoso.
Entonces me gustaría revindicar esa parte afectiva, humana que logró con los sectores
populares de nuestro departamento.
En cuanto a su vida de gestión pública, ya llegando lo que fue la Intendencia con una
manera de gestionar, como decía el edil Rodríguez, realmente nueva, que movía los
esquemas de una sociedad como la nuestra bastante conservadora, en solo tres años dejó
una marca muy grande, como decía, una gestión muy ejecutiva, muy pragmática, de
hacer, de encontrar las soluciones como él decía, llevándose las cosas por delante,
generando conflicto era muy confrontativo.
Yo quiero recordar una anécdota, que ustedes la sabrán mejor que yo, como son
anécdotas, pero que de alguna manera lo marcan, yo no sé si es verdad, que cuando él
comienza que va al taller municipal, en una de sus primeras actuaciones, que marca una
línea en el piso y dice bueno el que esté conmigo que dé un paso adelante, éste y bueno
mostraba como esa manera confrontativa, no, uno estaba con Villa o estaba contra Villa.
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Bueno y en esos años el Frente Amplio estaba en la Vereda de enfrente, realmente
nuestros compañeros esos años tuvieron un enfrentamiento político fuerte con el
Intendente de aquel momento.
Este enfrentamiento ideológico y un enfrentamiento en la forma también de gestionar,
eso de esa manera de llevarse todo por delante, saltándose muchas veces las normas para
llegar a los objetivos que quería, bueno hizo que tuviera muchos enfrentamientos, no sólo
con el Frente Amplio, sino con la propia Junta Departamental, con la Junta Local
Autónoma de Río Branco, ustedes recordaran aquellos años y con otros Poderes como el
Poder Judicial o sea es una persona que realmente iba para adelante sin medir
consecuencias y bueno yo creo que esa vida tan intensa, de alguna manera lo hizo terminar
de una manera tan triste, como lo fue para para una persona joven.
También quisiera destacar ese aspecto de demostrarte que Cerro Largo podía, ese slogan
que anunciaba también de que Cerro Largo puede porque su gente quiere, en su manera
de gestionar la demostraba, se notaba como que en Cerro Largo se estaban moviendo las
cosas y que se podía.
A mí me tocó compartir momentos con él a través del deporte, y ahí se reflejaba esa
manera de querer trascender a Cerro Largo en todo y en el fútbol fue así, Cerro Largo, si
no me equivoco desde que vuelve al Este después de salir del Noreste que fue en el 91 yo
creo que el primer campeonato que logra es en el 97 y 98 yo formaba parte de esos 2
planteles que volvieron o sea Cerro Largo volvió a ser grande en el fútbol del Este y bueno
y él estaba siempre acompañando , y en el 98 del interior, por supuesto, que fue el último
campeonato que logra.
Para lograr eso, para los que no son del futbol, el primer año el Villa trae jugadores de
Montevideo y de otros lugares y los presta a los clubes para conformar una selección que
fuera competitiva, por supuesto que a Boca no fue ninguno de esos jugadores, en el fútbol
también teníamos esa competencia que fueron años muy lindos porque además nos tocó
competir contra el cuadro de él y ganar los 2 años.
Pero bueno eso hizo que en el fútbol Cerro Largo estuviera en los lugares más altos y así
en todo no, yo creo que diría que hoy la gestión actual, del actual Gobierno tiene muchos
puntos en común en ese empuje de querer tener a Cerro Largo en lo más alto.
Por supuesto con métodos que nosotros no acompañábamos y como decía hoy, nosotros
tenemos visiones muy distintas a las que llevaba adelante, pero bueno, quería reconocer
y saludar a la colectividad del Partido Nacional, a sus familiares y en nombre del Partido
Nacional, hacerle llegar un saludo sobre todo a esos ciudadanos anónimos que son
muchos y que realmente sienten este hasta el día de hoy la pérdida de una persona que les
género mucha esperanza en esos pocos años y que lo recuerdan con mucho cariño.
Muchas gracias Sr. Presidente.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Mauricio Yurramendi.
EDIL MAURICIO YURRAMENDI: Gracias Sr. Presidente, en primer lugar quiero
agradecer a todos los compañeros de la junta departamental por haber tenido la grandeza
de compartir este homenaje de nuestro líder y Caudillo.
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Para nosotros de aquel 12 de agosto de 1998 todos los días transcurrido en circunstancias
y momentos hacemos recordar su figura su obra y sus dones de amigo.
En esta oportunidad tendríamos muchas cosas para decir, que la hemos dicho en estos 20
años, pero queremos compartir una nota que no ha enviado un amigo, fundador de la lista
58 ex - Edil y Presidente de esta Junta Departamental, un gran Blanco, un trabajador
silencioso, humilde, como lo es el Beto Rodríguez Abella.
Melo, agosto del 2018, Edil Departamental de Cerro Largo Sr. Mauricio Yurramendi.
El próximo 12 de agosto se cumplirán 20 años de la desaparición física de nuestro amigo
y Caudillo Villanueva Saravia Pinto este hecho nos hace recordarlo como protagonista
político pero más que nada como un gran amigo.
Y los recuerdos son muchos y se van acumulando como las primeras salidas políticas a
la campaña en su camioneta, teniendo hora de salida y nunca de regreso, con aquella
ilusión de aquel joven y ya gran Caudillo, que desde el primer día hizo emocionar este
viejo, en cada salida no había portera que no se abriera o rancho alguno que no quisiera
llegar.
En poco tiempo ya conocía todo el departamento los apellidos, apodos y situaciones,
problemas de la gente nuestro departamento.
Me acuerdo, cuando yo salía a comprar cueros para la firma que yo trabajaba, Compra
Cuero, de Palacio y Villa me decía, viejo te acompaño y me vas presentando a tus clientes
y amigos y así con ese carisma pocas veces visto, con agallas, coraje, sabiduría, humildad
fue dejando su ella a lo largo y a lo ancho de nuestro querido Cerro Largo, y veía y sentía
que esa ilusión que yo sentía, también la empezaban a sentir jóvenes y viejos, hombres
de campo y la ciudad, ricos y pobres, no puedo dejar de olvidar las trasnochadas charlando
de política y en la pieza muy humilde en la que yo vivía a los fondos de la Parrillada Del
Limonero en la calle Treinta y Tres.
Muchas veces quedándose dormido al costado de mi cama en un sillón acomodado con
un pelego viejo y desgastado, ese era Villa.
No le importaba el lugar ni la pobreza de uno, sino la amistad y el cariño que la gente le
daba.
También me recuerdo de nuestros viajes relámpago a Montevideo, para sus entrevistas
con el entonces Senador Gonzalo Aguirre donde su secretaria nos denominó
afectivamente los caudillos del mate amargo, esas idas y venidas sirvieron para que
conozcan a Villa asombrando desde ya con su inteligencia y audacia para lo que se venía.
Llegó el momento y todo lo actuado lo refrendó en las urnas siendo el candidato más
joven a la diputación y con más votos, de ahí en más fue el protagonista de la división
política de Movimiento Renovación y Victoria y su voz era escuchada y respetada.
Llegó a OSE y deslumbró su departamento pero también dio lugar a muchos dirigentes
nacionales que querían luchar por deseos nunca cumplidos y como ejemplo me acuerdo
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ver en su despacho de la Vicepresidencia de la OSE a la actual Presidente de nuestro
Partido Nacional, escribana Beatriz Argimon Edil por Montevideo atendiendo y
trabajando por la gente.
Peleo por sus compañeros no nos olvidemos que Villa fue el que propuso en su momento
del Gobierno del Partido Nacional acompañar para ocupar Ministerios y Cancillería.
Llegó lo más lejos que la vida lo dejó, pero nunca se olvidó de sus amigos, de su gente,
de su pueblo y siempre nos decía si la gente Cerro Largo es feliz yo me siento feliz.
Son cosas que ya pasaron, pero que son lindas recordarlas, viejo amigo Villa, en mi casa
siempre te queremos y recordamos.
Beto Rodríguez Abella.
Esto como decía bien Pablo, gente como Beto lo sentimos a lo largo y lo ancho de todo
el departamento esos anónimos que no hace sentir esa pasión que sentía, por Villa.
Yo quiero decir que Villa ya dejó de ser patrimonio de su lista 58 de nuestro Partido
Nacional, para ser patrimonio y referente político y símbolo de todos los sectores y
Partidos Políticos.
Por lo tanto nos enorgullece como Villistas, que haya Villistas propagando su obra e
ideario en otros Partidos Políticos, nuevamente agradecemos esta oportunidad y
anhelamos que se borre o se olvide su frase: “Cerro Largo puede porque su gente quiere”,
muchas gracias.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sr. Presidente, han pasado veinte años de aquella trágica
noche, pero por sobre todas las cosas yo creo que nosotros tenemos que ver lo que fue
Villa gobernante, Villa candidato, el Villa que iba a los barrios y los chiquilines de 5-6
años esperaban para darle un beso, para sentir el afecto del candidato. Del candidato que
con 25 años rompió los esquemas en el departamento.
Acá en sala habemos varias personas que iniciamos quizás la carrera más fuerte en nuestra
vida política junto a Villa.
Villa nació un 16 de setiembre del 64 y con tan sólo 25 años fue el candidato a diputado
más votado, pero lamentablemente la ley de sub-lema no le permitió ser diputado o quizás
o quizás, por suerte no le permitió ser diputado.
Con tan sólo 26 años, fue Vice-presidente de la OSE y me acuerdo que llegaba los sábados
a Melo, reunía al plenario interbarrial y nos decía “muchachos tienen tantos metros de
saneamiento, arréglense ustedes, repártanlo ustedes y al barrio que le toque me lo
comunican”. Era así, él semanalmente iba consiguiendo una obra, acordaba con el director
Tabaré Viera, hoy diputado por el departamento de Rivera del Partido Colorado y de esa
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manera repartían las obras para el país y a Cerro Largo le tocó, le tocó a Río Branco y le
tocó a nuestra querida Melo.
Y se hizo quizás la obra más fantástica que está enterrada por todos los barrios de Melo,
que hace que sea una de las ciudades más saneadas del país y que quizás hoy sea un debe
que tenemos los gobernantes que no se haya continuado proyectando el saneamiento hacia
los barrios.
Quizás luego que le tocó la Intendencia, era un Intendente que arrancaba a las seis de la
mañana y podías irte a las tres, porque a los Ediles que nos tocó estar al lado de él, nos
tocó esa tarea de irnos muy tarde muchas veces y muchas discusiones. Que tuvimos a un
partido colorado que nos dio el respaldo para poder gobernar Cerro Largo, que en ese
acuerdo, acuerdo que hoy existe al revés, el partico colorado hoy es el partido minoritario,
en aquel tiempo a nosotros nos tocaba la minoría, pero él era de los que decía que la
gobernabilidad había que darla.
Nos tocó vivir el episodio de trazar la línea en el taller municipal, los que están con mi
administración pasan para este lado y los que no, se quedan del otro, pero yo voy a hacer
que les pago y ustedes van a hacer que trabajan. Ese fue en realidad el episodio.
Fue de los que, por acá hay alguno, que también conoce otro episodio, en el fútbol le dijo
a un juez, yo soy Villanueva Saravia el dueño del pueblo y el juez fue y le dijo yo soy
fulano de tal, el dueño del partido. Y el partido se perdía, y el auto del hombre quedó
bastante deteriorado; así que, para que vean, hubo que cambiar el resultado en ese partido
y por acá también hay un protagonista de ese hecho.
Nos devolvió a los jóvenes la oportunidad de vivir en Melo, de querer vivir en Melo,
porque no nos olvidemos que acá está Mauricio, que era el director de la oficina de la
juventud, los jóvenes teníamos un espacio, y sabíamos que llegaba setiembre y teníamos
nuestra fiesta la “Semana de la Juventud” y sabíamos que íbamos a un barrio y que allí se
estaba ejecutando un plan de obra y que si a mediodía nos agarraba en ese barrio, en la
casa del vecino más humilde él almorzaba y si había poroto mejor.
Las obras creo que quedaron marcadas a lo largo y a lo ancho, también recuerdo de los
episodios, por ejemplo, de un ex -Edil que tenía un comercio por la calle Ejido, pero como
no estaba a favor de su gobierno, la calle Ejido se hizo una cuadra antes y se continuó una
cuadra después. Es decir, o se mudaba de ese lugar que alquilaba o en definitiva se hacía
lo que él quería.
Villa era muy de imponer una personalidad como gobernante, muy de hacer las cosas a
su manera, pero nos devolvió al departamento la oportunidad de dejar de ser el último
orejón del tarro y pasar a ser el primero. El primero en obras, el negociar las obras con el
gobierno nacional y que le mandara la plata, porque sabía que si no se la mandaba había
problemas.
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El imponer una mayoría particular en esta Junta Departamental, el negociar, en el que
algunos no estuvieron de acuerdo y que uno quizás a la distancia sienta el respeto por el
que lo enfrentó de frente.
Yo en estos últimos meses he tenido la oportunidad de recibir dos gestos por parte de la
bancada del Frente Amplio, que los quiero destacar. Hace pocos meses la bancada del
Frente nos dio el voto 21, para lograr que la plaza que está en su nombre en la ciudad de
Río Branco, así fuera, cosa que no lo hice en aquel momento, pero creo que es de
caballerosidad hacerlo. Cabe agradecerle al Frente Amplio haber realizado ese gesto, y
hoy permitir que esta sesión tenga un homenaje a Villanueva Saravia. Porque a pesar de
los enfrentamientos, la historia todo lo cura –dicen – y en esta oportunidad lo ha hecho.
Villa creo que lo más importante que se merece es saber qué pasó esa madrugada del 12
de agosto de 1998. El Poder Judicial no cumplió con su función de decirnos a todos, a
los que éramos seguidores y a los que no, qué pasó esa madrugada y quizás existan
personas que todavía estén a tiempo de contarnos qué pasó esa madrugada. Porque quizás
mañana cuando uno ya no esté en este terreno como un ser vivo no haya podido darle a
la gente la respuesta de lo que pasó esa madrugada. Por eso quizás pedir a la historia nos
pueda contar qué pasó esa madrugada.
Yo creo que hablar más y profundizar más, sobre lo que era Villa para nosotros, sigue
siendo el líder, sigue siendo el inspirador, sigue siendo quien nos enseñó a negociar y a
apretar cuando hay que apretar y en estos días, en estos sesenta días que llevo como
coordinador de la bancada, uno a veces piensa y trata de escuchar la voz que nos hubiese
dado el consejo para lograr la unidad partidaria. Y en eso trato siempre de ver cuál sería
el camino o el mejor camino para mi partido y para mi sociedad y para mi Cerro Largo.
Por eso quiero decir que “Cerro Largo puede porque su gente quiere” tiene que seguir
siendo emblema y volverlo a posicionar al departamento en el más alto lugar que él se
merece. Ahí está José, por ahí anda el Dr. Duarte, está la Dra. Tort, personas que
posiblemente les toque, si así la historia lo indica, ser Intendente y quizás en ese momento
tengan la responsabilidad de continuar esa obra que el Economista Botana le ha tocado
hoy hacer algo que Villa decía que era lo más importante: dotar de maquinarias a la
Intendencia para que ésta pudiera cumplir con los anhelos y los sueños de los vecinos de
los barrios más carenciados, de las clases populares, que eran las que menos a veces les
llegaban las obras de los gobiernos.
Así que, Sr. Presidente, yo creo que Villa sigue vivo en cada uno de nosotros y en cada
uno de su comunidad que siempre se desvela o piensa en soluciones por su pueblo.
Muchas gracias.
PDTE: Muchas gracias al Señor Edil, bueno antes de continuar me gustaría saludar a los
directores, familiares, amigos de Villanueva Saravia, al Sr. Secretario, bueno y a todos
los presentes.
Tiene la palabra Sr. Diputado José Yurramendi.
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DIP. JOSE YURRAMENDI PEREZ: Muchas gracias Sr. Presidente.
Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo, Sergio Botana, Sres. y Sras. Ediles
Departamentales primero que nada el agradecimiento por este día homenajear al
Intendente de Cerro Largo, Villanueva Saravia.
Más allá de que cuando un homenajea a la figura de un de un Intendente, de un jerarca,
de alguien que representó un pueblo, trasciende a lo personal, pero yo quiero felicitarnos
como sociedad política madura, de homenajear una vez al que representó a un color
político y otro día homenajear y reconocer al que representó a otro color político.
Y eso que parece tan común y eso que parece para nosotros habitual, lo vemos que no es
habitual en otros lugares, por eso a mí me gusta siempre resaltarlo, me gusta siempre
reconocerlo, cuando hoy la política Sudamericana, o la política mundial nos entra en cada
uno de nuestros hogares como si fuera de cualquiera de nuestras localidades y vemos que
esto no sucede es bueno que lo reconozcamos y a quienes actúan de esa manera le
agradezcamos.
Nosotros, hablar de Villanueva Saravia como Intendente como decía trasciende solo su
gestión, hoy se homenajea a un Intendente, se homenajea a un hijo de este departamento,
se homenajea a alguien que a muchos de nosotros nos hizo hacer de esta profesión. Porque
yo creo que esto es una profesión, yo lo veo así, la profesión más linda que alguien pueda
hacer, la política.
Alguien que nos inculco que la política es la manera o la herramienta pero alguien que
no circule por la política es la manera o es la herramienta de transformar la vida a la gente
para bien, que la política es la herramienta transformadora de una sociedad, que la política
es el instrumento de cambio de progreso y vaya si Villa nos plantó esa semilla a quienes
nos encaminamos esta vida haciendo política, pero también en aquellos ciudadanos, como
aquí se dijo, de cada uno de los puntos del departamento, de cualquiera sea su condición
social, económica o laboral.
Aquellos que en su momento tenían una condición humilde y hoy han tenido un progreso
en la vida, en la vida económica, la vida social y no sólo porque hayan hecho política,
porque quizás han inculcado o han hecho esa forma que Villa tenía, en lo comercial o en
cualquiera de los de las disciplinas que se manejan.
O sea que yo creo que lo principal para resaltar, es esa autoestima que Villa nos dejó, esa
autoestima que Villa dejó en un Pueblo que estaba apagado, como aquí se dijo y que lo
encendió a su manera, que lo encendió a su forma, que le dio luz a todos los ciudadanos
y que dijo, si estamos todos se puede, con realidades distintas a las de hoy por supuesto,
pero que no hay duda que es el legado, que lo hizo a su manera, nos debe dejar que sí
estamos todos juntos, se puede, que no hay nada que detenga a una sociedad en su
conjunto.
Hoy la realidad nos indica que una persona sola no lo puede hacer, cómo quizá hace 20
años atrás o 30 o 40 años, cuando el caudillismo era más fuerte en nuestro sistema hoy lo
hace una sociedad en su conjunto, hoy tenemos que estar todos juntos.
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Y yo creo que en este período le hemos hecho homenaje a Villa en ese sentido, creo que
en los grandes temas del departamento hemos estado todos juntos y yo cada vez que nos
juntamos y logramos algo, sea del Gobierno Nacional o sea el Gobierno Departamental
me acuerdo de Villa. Cuando se logra algo para el departamento me acuerdo de Villa,
porque si había alguien que quería los logros para este departamento era Villa.
Yo creo que este reconocimiento que hace 20 años, reconocer a alguien que hace 20 años
que no está, pero tener las vivencias, tener la memoria tan fresca, significa el cariño y lo
grande que fue Villa.
Es difícil a veces acordarse lo que pasó o lo que hicimos el mes pasado, el año pasado,
pero todos tenemos claro lo que pasó en esos tres años de Intendente, o esos cuatro años
como Vicepresidente de OSE y tenemos todo claro, quiénes somos admiradores de su
obra y quiénes no lo fueron pero que reconocen su obra.
Todos lo tenemos bien presente y yo creo que para ser grande hay que ser así en la vida
y Villa es un grande, como aquí se dijo, trasciende su agrupación política, su partido, y
trasciende su departamento, Villa es alguien que cuando la gente el interior y también
aquellos ciudadanos de Montevideo que a veces se sienten alejados del poder también
Villa los representa sea de cualquier partido.
Reconocer su obra por supuesto, aquí se ha dicho mucho de su obra, pero también hay
que acordarse de aquellos años de OSE Y llevar agua a Centros Poblados, que para los
que vivimos en la ciudad es común abrir la canilla y tener agua, pero para darle a la gente
más humilde de la campaña la posibilidad de tener agua, de los Centros Poblados de la
Laguna Merín, que como gran emblema del turismo en nuestro departamento no puede
estar sin el servicio quizá mas vital.
Esa obra de saneamiento, que aquí se ha dicho, que es la obra, que siempre decimos es
quizás la obra social más importante que un gobierno puede hacer y es la quizás que
menos se ve, pero después planificar y empujar a un departamento a la transformación en
la obra vial, en la ejecutividad y yo creo que rescato otra cosa de Villa, todos sabemos
que Villa era una persona mirada 20 o 30 años para delante y Villa fue un adelantado
hasta en la forma de conformar la Intendencia Departamental.
Lo que para hoy es común que las Intendencias se llamen Gobiernos Departamentales
que las Intendencias dejen de ser aquel ABC: alumbrado, barrido y calles para
transformarse en especie de Gobierno que van más allá de eso, Villa sin ley, sin Reforma
Constitucional, ya lo estaba aplicando desde el año 95, porque vio que la transformación
y la salida del Uruguay y que las Intendencias no sólo tenían que hacer alumbrado, barrido
y calles y vaya si eso hizo y mucho y lo hizo una muy buena manera.
Pero potenció al departamento en el empleo, sabía que el motor generador principal de
este departamento era la Intendencia, así se enfocó desde el primer día y así hizo que el
motor generador de empleo, de producción y de la economía principal, fuera el Gobierno
Departamental; la Intendencia, en aquel momento y vaya si logró la atracción y el
movimiento en aquellos años, de trabajo, de dinámica económica, que posibilitó a muchos
ciudadanos mejorar su calidad de vida, no sólo calidad de vida en su barrio, en su pueblo,
teniendo buenas calles, buen cordón cuneta, buen alumbrado sino también de la puerta
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hacia adentro en lo que refiere a su condición de jefe de familia o en la propia educación
que le puede brindar a sus hijos.
Yo creo que el mejor homenaje que uno le puede hacer Villa, es seguir trabajando para
que Cerro Largo sea lo mejor y la mejor forma es estando todos juntos como decía al
principio.
Sentir el reconocimiento de aquellas personas y grupos políticos que no iban en la misma
línea política a uno también lo hace pensar que fue un grande, por supuesto que sabemos
las diferencias de métodos, como decía el edil Pablo Guarino, pero es bueno reconocer
que el objetivo final era el progreso del departamento de Cerro Largo.
Así que para mí es un es un honor compartir esta noche con ustedes, es un gusto que la
Junta Departamental reconozca a una persona moderna, dinámica, ejecutiva, pero que a
veces también hay algo que porque fue tan ejecutivo, que nos olvidamos de mencionar lo
humano, de mencionar el cariño que tenía, y a veces lo tan duro que era por fuera, y lo
tan frágil y cariñoso que era por dentro, con aquellos que éramos unos niños y unos
adolescentes, con aquellos que teníamos lazos familiares, era muy familiero, Villa era
muy familiero a veces se quiere o gente que no sabe, dice que era una persona aislada
tenía sus momentos, como lo tenemos todos, y creo que los necesitamos todos, pero era
una persona familiera que le gustaba compartir en familia.
Quizá el destino o la vida no le permitió que la familia fuera a veces los más cercanos
pero siempre se acordaba de todos ellos de un lado y el otro, se acordaba de sus amigos
de la infancia, algunos que lo acompañaron en la línea política y otros que no pero para
el eran sus amigos, se acordaba de aquellos que estaban pasando un mal momento, sean
de su línea política o no, porque hemos escuchado miles de anécdotas en estos 20 años
de personas que me dijeron yo no lo voté a Villa, le fui a pedir una mano y me dice, yo
sé que vos no me votaste pero no importa, vos la estás precisando y aquí está la mano.
Villa era una persona que resalta la ejecutividad la obra su dinamismo pero que tenía un
sentido de querer al otro y de y de que el otro progrese era una luz su cabeza, vos le decías
tengo este proyecto dame una mano y si él veía que el proyecto era viable te daba toda la
mano, pero sí veía que no era viable era el primero en decirte que no porque te vas a
enterrar hasta el eje.
Pero tengo esta otra solución para vos qué te va a ir bien y estaba el amigo estaba el
compañero y estaba el líder no político sino el líder de un departamento que empezaba a
crecer.
Es bueno reconocer alguien que trascendió esa frontera, es bueno reconocer su obra, es
bueno tomarnos estos tiempos, en este mes de agosto donde siempre una nostalgia nos
invade, más allá de que lo recordamos a él todos y cada uno de los días, tomarnos el
tiempo para ver qué haría Villa en estas circunstancias de la realidad actual, que haría
Villa de aquí para adelante, qué haría Villa con nuestro departamento y bueno de esa
manera ir proyectando para adelante con mucha firmeza, todos juntos, no voy a decir que
trabajemos todos juntos en la política, porque Villa no era así, pero si todos juntos en el
objetivo de tener un Cerro Largo próspero, creo que es el mejor homenaje que le podemos
dar a Villanueva Saravia.
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Muchas gracias.
PDTE: Gracias Sr. Diputado, tiene la palabra el Sr. Intendente de Cerro Largo
Economista Luis Sergio Botana.
INTENDENTE BOTANA: Sr. Representarte Nacional José Yurramendi, Sr. Presidente
de la Junta Departamental Luis López, mi especial saludo a los Directores de Villa que
están allí, esta José Yurramendi, esta Eduardo Fares, allí está la actual Edil y en su
momento suegra de Villa Cristina Cardoso está Mary la esposa del Amigo Roberto
Rodríguez que está en representación de Roberto y está Mari la tía de Villa y madre en
tantos días y en sala está el Edil Gustavo Viera que promovió este homenaje y que fuera
una de sus espadas y está Mauricio Qué fue su director de la Juventud y que fue su
secretario antes, y están muchos de sus amigos, está Jaqueline su asesora letrada y nuestra
asesora letrada.
La junta Departamental hace el homenaje para hablar de la figura pública como bien lo
dice Gustavo y también porque no cabe otra cosa de nuestro pueblo hablar del hombre, la
figura pública de Villanueva estaba forjada antes de su nacimiento tal vez, era un Saravia
y era un Saravia en Cerro Largo y sabía llevar el peso de todo lo que eso significaba.
Eso implicaba un acercamiento histórico fuerte con el Herrerismo pero también en otros
momentos de la historia una afirmación del saravismo como tal, y eso era así por su línea
paterna, pero por su línea materna encarnaba otra vertiente que fue histórica en nuestro
partido y era aquella que venía del nardonismo, que venía de Chicotazo.
Sus dos abuelos por separado de su juventud fueron Doña Tita allá por Durazno a María
del Carmen Yordano de Pinto, allá por Durazno fue integrante de esa juventudes de
Nardone proveniente de una familia los Yordano una familia histórica que el
departamento que en su juventud encarnó esta esta verdadera Revolución Política que se
produjo en el país en el 58.
No era casualidad que les lista de Villa fuera la 58, no era casualidad que hubiera elegido
ese número que para él era tan significativo, no se las veces que escuchamos en un
tocadiscos de aquellos los disco de pasta con los discursos Nardone o las audiciones
radiales en aquel momento en que la radio revoluciona va la vida del país.
Y a eso lo complementó la formación en el Liceo Militar a eso lo complemento más
adelante, bueno estuvo en la Escuela Militar también, tuvo un tiempo en un lado y un
tiempo en el otro, porque como bien se dijo en el homenaje que organizó Josecito en el
Parlamento, no lo había visto a Guasque que también fue su Director, y tampoco había
visto que está detrás a la Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo a Miriam,
que supo presidir esta Junta en ese tiempo además.
Decía que Villa fue al Liceo Militar y fue la Escuela Militar y en ninguno de los lados
aguanto del todo lo dijo Tabaré Viera aquel día en el Parlamento, porque claro, porque su
rebeldía personal no se podía adecuar, no podía resistir jamás la disciplina militar, estaba
bien que mientras todo era nuevo y lo iba motivando él iba obedeciendo para ir creciendo,
pero después ya no, era obvio que no iba a poder, aquella personalidad no la iba a poder
poner al servicio de ese tipo de verticalidad del mando.
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Fue militante desde gurí y aprendió mucho de hacer política con la agrupación en aquel
momento de Juan José Burgos y de Roberto Rodríguez y de Luis García Massaro que
organizaron el comité de la lista 22 allá por el 83 - 84.
Después cuando se fue a la Facultad a Montevideo fue el Presidente de los jóvenes de la
candidatura de Paysee y Maeso que era una de las candidaturas que tenía el Partido
Nacional pero de inmediato se transformó en la figura más destacada de esa juventud
política de esa vertiente del Partido.
Enseguida, siempre tuvo, o por ese tiempo empezó a tener la idea de tener su propia
agrupación y por eso dejó la Facultad, para dedicarse a lo que se quería dedicar, que era
hacer su agrupación política y conformó una agrupación que la vimos crecer en el barrio,
y aquel el garaje de la casa de Don Luis César se empezó a llenar ya llenar de gente todos
los días que venía para ser atendida y Doña Tita le iba Armando la agenda y tratando de
ordenar la satisfacción de los pedidos.
Se presentó a la primera elección con la candidatura a Diputado y con Roberto como
candidato a Intendente, fue el más votado y es cierto lo de los sub-lemas, es cierto que no
tuvo la diputación por un tema de sub-lemas, pero también es cierto que no la tuvo por
una circunstancia fortuita de la vida política, porque el fallecimiento de Rossi Santoro
hizo que se reinscribiera la lista que le postulaba como candidato a Diputado y variará el
cómo se producía la acumulación entre las listas y esa lista pasó a acumular donde no
estaba acumulando y bueno y obviamente, no sé si era intención de Villa reclamar antes
o no pero obviamente se pasaron los días del reclamo, si hubiera tenido la idea de reclamar
o si no la tenía ese cambio de circunstancias fue el qué hizo que no fuera Diputado en esa
en esa circunstancia.
Fue a la OSE, hizo esa gestión que todo Melo recuerda, se acuerdan el olor que tenía el
Conventos no se podía vivir en esta Ciudad, Villa hizo hacer la planta, aquella de
depuración.
Una enorme obra de saneamiento, una enorme obra de agua potable en todos lados, el
saneamiento en Melo y en Río Branco, esa gestión con el Plenario Inter - barrial y una
acción política arrolladora, hizo una de las grandes listas, uno de los grandes
agrupamientos políticos de la historia de este departamento y una de las grandes listas la
58, de las más grandes que tuvo este departamento.
Y la armo solito el, con su con su gente, con su liderazgo, pero sin herencia política de
tipo alguno en ese sentido y con esa lista cambio el clima político del departamento generó
y movió toda la modorra, puso la actividad política en el centro de la vida de la gente,
ganó la Intendencia y comenzó a una gestión que se destacó por la obra pública, que se
destacó por la incorporación de tecnología que casi siempre fue superavitaria, porque era
buen recaudador.
También era buen médico Villa, muchos de esos que presentaba certificados todos los
días los curo, eso también es cierto, porque no admitía que alguien pusiera justificativo
para no desarrollar su trabajo, compró aquella planta de carpeta asfáltica que fue un
símbolo para este departamento, esa Oficina de la Juventud que tanto movilizó a las
juventudes de Cerro Largo y qué ha sido ejemplo a lo largo del tiempo de esa actividad.
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Hizo una tarea que va a quedar en la memoria colectiva y que marcó es cierto un antes y
un después a pesar de que Villa fue él Intendente más joven, no que tuvo Cerro Largo
sino el más joven que tuvo el Uruguay entero.
Con 30 años asumió la Intendencia y también algo del ímpetu ese de la disputa también
se debe a eso, cuando pasa el tiempo y la trayectoria de la gente en la vida aumenta o
cuando se va madurando, a veces es más fácil manejar algunas cosas, no es changa para
un joven en un país que hacía par de períodos había vuelto a la democracia y con una
estructura política propia tener que pasar a gobernar un sistema en el que
permanentemente todo lo desafiaba.
Y a él le gustaba desafiar a todo también, entonces seguramente alguna de esas cosas qué
que marcaron algunas discrepancias también vengan del ímpetu de la edad pero también
de la necesidad de mostrarse fuerte y de ser fuerte para poder enfrentar algunas
adversidades, y la vida para Villa fue adversa, fue dura, cuando yo lo conocí a Villa
cuando tenía 5 años que fue cuando llegué al barrio, venia ahí de Los Molles, mis padres
compraron una casa en la calle de Ramírez y ahí lo conocí y compartimos la barra amigos
y compartimos los juegos y vivíamos uno adentro de la casa del otro vivimos todo esa
niñez.
Pudimos haber vivido todavía más juntos porque nos tocó vivir… a la muerte la
conocimos juntos… el 27 de noviembre del 75 falleció Carmencita me fueron a buscar a
la escuela… fue mi encuentro con la muerte fue ese, fue el primer impacto ese, que
siempre es el encuentro con la muerte y el 10 de marzo del 76 unos meses después en un
accidente murió mi padre… así que compartimos también, compartimos ese tiempo y ese
día no me olvido de otra cosa… que mi madre quedó grave en ese accidente.
Y los abuelos de Villa habían preparado la casa para que yo me fuera a vivir con ellos si
se producía esa circunstancia, son cosas de las cuales uno no se puede no se puede olvidar
jamás y no se quiere olvidar jamás y las llevara siempre, son parte de nuestras vivencias
y de nuestra vida.
Por supuesto compartimos cosas más lindas, con Villa compartimos anécdotas que les
cuento afuera, en la niñez y más adelante que no, pero Villa fue Campeón Nacional de
judo y no una vez, fue el golero de la selección de Baby Fútbol de Cerro Largo que jugó
en el Campeonato Nacional acá en Melo y era el golero del primer Melo Wanderers que
hubo y jugó en varias divisiones del Club.
En una época anduvo de raidista, tenía unas caballerizas allá por él por el Soñora, era un
gran deportista y bueno y después esa afición brutal por los autos no, propiedad de los
hombres con ese carácter y con ese liderazgo y sin aversión ninguna al riesgo, que así era
él.
Después ese cariño que desparramaba a los que les quería cambiar la suerte y la vida y lo
consiguió, en algunos determinando sus conductas y sus modos de trabajar y su dinámica
por el resto del tiempo y en otros con ayudas que salían de su corazón, y en muchas
mujeres jóvenes con su conquista y en muchas mujeres más viejas poniéndolas en el lugar
de madre.
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Y siendo un gurí que se crió con medios, en un ámbito en el que los demás no los
teníamos, pero que él era eso, él era un gurí más del barrio, entonces eso de llegar a una
casa e ir a la olla y manotear el cucharón y comer el poroto, y esas anécdotas no eran
cosas de ficción ni eran cosa que inventara para hacer política, era él, era eso, era su
naturaleza porque ese era su ámbito.
Por supuesto, coincidencias, discrepancias cosas de ese tipo en la vida de la política
suceden y sucederán y en tiempos más politizados eran más grandes, pero lo bueno es
que el tiempo vaya poniendo las cosas en su lugar y nos quede a todos ese mensaje que
nos va dando la vida del pueblo, la vivencia popular, el entrar a cada ranchito acá casa
humilde encontrar una fotito con un frasquito y una flor y una flor que se cambia y se
sigue cambiando todos los días durante estos 20 años que han pasado y que seguirán
cambiando, porque dice esta gente está encarnando en Villa los más lindos y los más
queridos de los valores de su alma.
Y eso es lo que le tenemos que agradecer, más allá de todas las cuestiones personales de
cada uno de nosotros, pero ese es el mensaje de fuerza, de confianza en nosotros mismos
que ha dejado para Cerro Largo.
Así que felicitaciones por haber organizado esta jornada de reflexión y esta jornada
homenaje muy bien, muy bien hecho.
PDTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sr. Presidente para agradecer a los presentes y para despedir
al Intendente y al Diputado, voy a solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos.
PDTE: Está consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 21.12 hasta la hora 21.22
PDTE: Se levanta el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para que continúe la sesión Sr. Presidente.
PDTE: Orden Del Día.
ORDEN

DEL

DIA

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 30/7/2018
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Javier Porto, Luis Tarrech, Gustavo Viera, Néstor
Nievas, Carin Ferreira y José Luis Silvera, se elabora el siguiente informe:
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INFORME I
La Comisión de Asuntos Internacionales transcribe y hace suyo el informe efectuado por
el Sr. Edil José Luis Silvera, de la reunión mantenida en Cancillería el pasado 25 de julio,
y que fuera leído en Sesión del Cuerpo de fecha 26 de julio de los corrientes.
PDTE: Se toma conocimiento.
INFORME II
Visto el informe efectuado por la Sra. Edil Cristina Cardozo, sobre su participación en la
Sesión del Comité de Frontera Aceguá – Aceguá realizado el 20 de julio en dicha
localidad.
Se adjunta copia de los temas allí abordados y que forma parte de éste informe, quedando
a disposición de los Ediles interesados en el tema.
PDTE: Se toma conocimiento.
INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE 30/7/2018.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Emilio Domínguez, José Luis Silvera, Peter
Irigoyen, Brenda Brun, Federico Perdomo y Yaquelin Fuentes elaboran el siguiente
informe:
Se solicita autorización al plenario, para que dicha comisión pueda concurrir a la ciudad
de Montevideo, a participar del 3er. Foro de Medio Ambiente organizado por la Junta
Departamental de Montevideo, a desarrollarse el día viernes 17 de agosto de 2018.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 21 afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE 31/7/2018.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Emilio Domínguez, Daniel Aquino, Washington
Costa y Marcelo Mederos, se reúne la misma y elaboran el siguiente informe:
Se procede a elegir al nuevo Presidente y Secretario de la Comisión, recayendo la
designación por unanimidad en los Sres. Ediles: Emilio Domínguez como Presidente y
Daniel Aquino como Secretario respectivamente, la misma se reunirá los días lunes a las
19:00 horas en forma quincenal.
PDTE: Se toma conocimiento.
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 31/7/2018.

80

Con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Jacqueline Hernández, Mónica Dogliotti,
Silvia Sosa, Ignacio Ubilla, Emilio Domínguez, José Luis Silvera y Dardo Pérez, además
la presencia del Sr. Edil Luis Tarrech elaborando el siguiente Informe:
Visto la Nota recibida de la Sra. Edil Sandra Gama, de fecha 24 de julio, 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
25 de julio de 2018, esta Comisión aconseja acceder a lo solicitado.”

PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 22 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para dejar constancia que no se encuentra en Sala la Sra.
Edil Sandra Gama.
INFORME COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 1/8/2018
Con la asistencia de los Ediles: Ignacio Ubilla, Warren Correa, Luis Tárrech, Brenda Brun
y Pablo Guarino, se elaboró el siguiente informe:
Se comunica al Cuerpo que ésta Comisión se reunirá en forma quincenal, el día miércoles
a la hora 19.00.
Además se informa, que la Presidencia de la misma será ocupada por el Sr. Edil Ignacio
Ubilla y la Secretaría será desempeñada por el Sr. Edil Pablo Guarino.
PDTE: Se toma conocimiento.
INFORME COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS 2/8/2018.
Con la asistencia de los Ediles: Teresita Vergara, Carla Correa, Debelis Méndez, Carin
Ferreira y Mónica Peña, se elaboraron los siguientes informes:
Se hace constar que al considerar el Informe 1) se contó con la presencia en el seno de la
comisión de la Sra. Edil Cristina Cardozo, el Profesor Marcos Hernández y el Director de
Comunicación Federico Ricagni.
INFORME: 1
VISTO: El Decreto 18 de 1984, por el cual se crea la bandera del Departamento de Cerro
Largo.
CONSIDERANDO I: La investigación histórica llevada a cabo por la Edil Maestra
Cristina Cardozo, que desde la disciplina que estudia el porqué de las banderas, como es
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la vexilología, elaboró un proyecto que sustituye las características de la actual Bandera
de Cerro Largo, buscando reflejar nuestros ideales y tradiciones.
CONSIDERANDO II: Que el Gobierno Departamental de Cerro Largo dicta el presente
Decreto, con la firme convicción de que a través de nuestra bandera departamental
divulga un emblema que trasmite los ideales de su territorio haciendo que sus habitantes
se sientan integrados y se reconozcan.
CONSIDERANDO III: Las dimensiones de la Bandera Departamental de Cerro Largo,
se ajustará a las reglas heráldicas: encuadrada en catorce módulos de altura por veinte
módulos de largo del rectángulo.
CONSIDERANDO IV: Que en un campo azul, sinónimo de confianza y seguridad,
representa el cielo y simboliza la virtud de la justicia, se extienden tres franjas blancas,
pureza de intenciones, integridad, anhelo de paz y simboliza la virtud de la esperanza.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a sus facultades legales y reglamentarias:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Artículo 1°) Sustitúyase el artículo 2° del Decreto 18/1984 por el siguiente: La Bandera
del Departamento de Cerro Largo, tendrá una dimensión de 1.50 metros (un metro
cincuenta centímetros) de largo por 1 metro (un) de ancho, en campo azul con tres franjas
blancas de 0.15 metros (quince centímetros) cada una de ellas.
Artículo 2°) Facultase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la confección de
la reglamentación correspondiente para su uso en dependencias municipales y el
mantenimiento de la Bandera de Cerro Largo.
Artículo 3°) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo para su promulgación
y demás aspectos legales.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Gracias Sr. Presidente. No se expresa en la descripción de
la bandera en qué sentido van las franjas, imagino yo que son horizontales y si es así,
sería bueno, creo que tendría que aclararse donde dice en campo azul con tres franjas
horizontales blancas de 0,15 metros, sino no queda definido cómo va ser la bandera, puede
ser inclinada, en vertical. Gracias Sr. Presidente.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cristina Cardozo.
EDIL CRISTINA CARDOZO: Buenas noches a todos, gracias Sr. Presidente. Era para
aclararle que son horizontales las franjas, que es en campo azul tres franjas blancas, que
fue la primera bandera que usaron los orientales, inclusive el otro día en el Museo Militar
del Cuartel de Santa Clara de Olimar, leí un escrito arriba que decía “Primera Bandera de
Cerro Largo” y en todos lados aparece como la primera bandera que usaron el pueblo
oriental en las luchas. Quería explicar que la actual bandera nacional partió de ahí, porque
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de las doce banderas que Artigas usó, la única que tenía azul y blanco era esa, la nuestra.
Gracias.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: Gracias Sr. Presidente. Seguramente lo que Usted iba a
proponer es una modificación en el sentido que señalaba el Sr. Edil Guarino. Yo iba a
hacer algún comentario para que simplemente conste en actas, primero aclarar que
comparto lo que se está proponiendo aquí, y lo vamos a votar, por supuesto lo vamos a
apoyar, pero quería hacer algunas precisiones y muy brevemente.
En primer lugar, sin ningún lugar a dudas, destacar todo lo que ha sido esta tarea de la
compañera Edil Cristina Cardozo, que con el apoyo de alguna gente, ha logrado arribar a
estas conclusiones y a la presentación de este trabajo. Así que quiero destacar
especialmente su tarea, su dedicación. En ese sentido el informe que hoy se está poniendo
a consideración por parte de esta Comisión asesora dice en su comienzo o deja constancia
de la presencia del Profesor Marcos Hernández y el director de comunicación de la
Intendencia el Sr. Federico Ricagni, que están ambos por aquí, que además de dejar esta
constancia de su presencia en esa reunión, a nosotros nos queda muy claro porque hemos
seguido de cerca todo este trabajo durante todo este tiempo, que han sido firmes
colaboradores en toda esta tarea. Así que, también expresarles nuestro agradecimiento a
ellos también.
Pero queremos dejar especial constancia y para eso son importantes las actas de la Junta
Departamental, de todo lo que ha sido la tarea y el esfuerzo en todo este tiempo de aporte
y de investigación sobre todo de una persona, que seguramente se escaparía su nombre si
hoy no lo mencionáramos, para que conste el mismo en actas, que es el Sr. Federico
Cantera, que se encuentra aquí también, está en las barras, ha venido en ómnibus desde
Valentines, de allí es él, y es importante destacar no sólo su presencia, sino que su aporte
reitero, a todo este trabajo de investigación. Así que a él también muchas gracias. Quería
hacer esta mención especial. Gracias Sr. Presidente.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Creo que hoy el departamento de Cerro Largo recupera parte
de su legado histórico, recupera su bandera, que no había sido votada por órganos
democráticos y recupera algo que viene con la historia misma, hoy se homenajeaba acá
al profesor Arismendi, quién hizo un aporte histórico y se homenajeaba a Villanueva
Saravia, quiénes eran defensores de esa azul y blanca que tanto nos queda en el corazón.
Esa bandera que hoy empieza a tener forma y que ha sido criticado por defensores de la
anterior, trabajo que respeto y que no voy a criticar, pero que no fue hecho en un período
democrático, que además resalta valores que esta sociedad no tiene, como la corona, si
hay algo que Cerro Largo no tiene es ser un pueblo imperialista, todo lo contrario a la
historia misma de nuestra de nuestra.
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Así que por lo tanto Sr. Presidente, hoy hay que dejar en alto que a partir quizás del
próximo 25 agosto Cerro Largo recupere un pedacito de su historia, agradecerle a la Edil
Cristina Cardozo el trabajo que realizó, a quienes colaboraron en ese proyecto, al
secretario de la Junta que dio también su aporte, al Dr. Mario Márquez que hicieron
también su trabajo.
Y hoy es día de ponerlo en el acta y dejarlo sentado, porque a veces en el papel no aparece
el nombre de los funcionarios que también hacen su aporte y creo que es bueno que quede
en el acta de esta Junta ese aporte que cada uno realizó para recuperar un pedacito de
nuestra historia.
Y voy a solicitar que cuando se apruebe el decreto sea en forma nominal nada más señor
presidente.
PDTE: Gracias Sr. Edil, tiene la palabra la Sra. Edil Cristina Cardozo.
EDIL CRISTINA CARDOZO: En primer lugar quiero agradecer al equipo que
trabajamos juntos, porque trabajamos mucho y fue un año de investigación que se hizo.
El aporte sobre todo de Federico Cantera que desde un establecimiento rural en el campo
se dedica a estudiar la historia nuestra, bueno demás está decir Marcos Hernández que
es un conocido profesor, historiador le digo yo porque ha pasado a esa etapa y Federico
Ricagni que también se interesa por toda la historia nuestra.
Yo quiero decir que nosotros estamos buscando rescatar valores y no fue sólo este equipo
hubo muchos funcionarios de la Junta Departamental que nos ayudaron, pero voy a
destacar el trabajo y el apoyo que tuvimos en el equipo con el Dr. Mario Márquez y con
el Sr. Secretario de la Junta Departamental, Nery de Moura, que no tuvieron problemas
en corregir, ayudar y fueron parte de esta bandera que es de Cerro Largo.
Yo pienso que más allá de esta bandera que tenemos acá y de la otra alternativa que está
en la fuente de las madres, esta otra bandera realmente la vamos a sentir como algo
nuestro, los primeros gauchos que salieron a luchar no tenían la vestimenta ni las armas
necesarias y ellos salieron lucharon y lograron la patria que tenemos hoy.
Así que a todos los funcionarios de la Junta, a todas las personas y a todos los compañeros
Ediles, más allá que yo siempre digo que no son dos Bancadas, sino que somos Ediles
todos, se interesaban por saber o en broma o no siempre estábamos con la bandera
presente, muchas gracias a todos en nombre de mis compañeros además.
PDTE: Gracias Sra. Edil.
Por Secretaría: Si la Comisión de Educación y Cultura acepta la modificación propuesta
por el Sr. Edil Guarino, de que en el Artículo 1º se establezca que en un campo azul con
tres franjas blancas horizontales.
Se pone a consideración el Informe.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Teresita Vergara.
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EDIL TERESITA VERGARA: Sí aceptamos.
PDTE: Está a consideración el informe, con el agregado referido.
Votación Nominal del informe I de la Comisión de Educación y Cultura de fecha 2 de
agosto de 2018.
(Se Vota)
Votaron por la Afirmativa los siguientes Sres. Ediles: José Luis Silvera, Dardo Pérez,
Ítalo Albano, Debelis Méndez, Cristina Cardozo, Adriana Cardani, Pablo Guarino,
Fernando Tort, Mónica Peña, Yaquelin Fuentes, Luis Tarrech, Silvia Sosa, Beatríz Sosa,
Javier Porto, Teresita Vergara, Mauricio Yurramendi, Angelita Silva, Patricia Duarte,
Natalia Saracho, Gustavo Viera, Néstor Nievas, Ignacio Ubilla y Luis López.
En 23 Sres. Ediles Presentes en Sala votaron por la afirmativa 23, informe I de la
Comisión de Educación y Cultura creando la bandera del departamento de Cerro Largo
ha sido aprobado.
INFORME: 2
VISTO: La nota de la Gestora Departamental de Cultura Científica y del Profesor
Referente ABP, pertenecientes a la Dirección de Educación del Ministerio de Educación
y Cultura, solicitando se declare de Interés Departamental la 32° Feria Departamental de
Clubes de Ciencia, a realizarse en la ciudad de Melo.
CONSIDERANDO:1) Que, para esta feria hay 60 Clubes inscriptos, los cuales se
dividen en tres áreas de investigación, científico, social y tecnológico y en varias
categorías dependiendo del nivel educativo que cursan, niños, adolescentes, adultos de la
educación formal y no formal de diferentes localidades del Departamento de Cerro Largo.
CONSIDERANDO: 2) Que, un Club de cada categoría y área puede viajar a la Feria
Nacional donde se nuclean clubes de todo el País en un encuentro de características
similares a la instancia departamental y donde los clubes premiados pueden tener la
posibilidad de viajar a Ferias Internacionales.
CONSIDERANDO: 3) Que, el Gobierno Departamental de Cerro Largo, apoya los
temas culturales en todas sus disciplinas, 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:
Artículo 1) Declarase de Interés Departamental la 32° Feria Departamental de Clubes de
Ciencia que se llevará a cabo los días 4 y 5 de setiembre de 2018, en la ciudad de Melo,
Departamento de Cerro Largo.
Artículo 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
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(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
Al finalizar el informe los integrantes de la Comisión de Cultura dicen: Al considerar esta
nota de Clubes de Ciencia, esta Comisión aconseja al Plenario, que la Junta
Departamental extienda certificados de asistencia a los concurrentes a la mencionada
feria.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
PDTE: No habiendo más temas a tratar damos por finalizada la Sesión de hoy.
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ACTA Nº 95
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 23 DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECIOCHO
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 23 de agosto de dos mil
dieciocho, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:09, el Sr. Presidente Edil Luis López
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gustavo Vera, (Brenda
Brun), Federico Casas, Ignacio Ubilla, Jacqueline Hernández, Teresita Vergara, (Peter
Irigoyen), Rafael Rodríguez, Yaquelin Fuentes, Mauricio Yurramendi, Washington
Acosta, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Carla Correa, Alejandro López, Néstor Nievas,
Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, (Natalia Saracho),
Pablo Guarino, Adriana Cardani, José Luis Silvera, Mónica Peña, Carin Ferreira, y
Angelita Silva. Con licencia: María Del Carmen Acosta, Federico Perdomo, Matías
Revello, José Olascoaga. Estando ausentes los Sres. Ediles: Debelis Méndez, Miguel
Rodríguez, Ana I. López, José M. Rodríguez, Daniel Aquino y José Guzmán Rivero.
Faltando con aviso el Sr. Edil Ítalo Albano.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la sesión de hoy.
Por Secretaría: se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 93 del 26/07/2018.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 22 afirmativo.
PDTE: Medio Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sr. Presidente, el primer punto que vamos a plantear en la
noche de hoy, es que se remita a la Administración Nacional de Educación Pública y
CODICEN, la siguiente solicitud de informe amparado en la Ley 18.381. De acuerdo al
planteo que efectuamos en el año 2016 y respondido en junio de 2017, el Consejo
Directivo Central de la ANEP, nos delegó un programa de obras para el departamento de
Cerro Largo, es por ello que realizamos la siguiente solicitud de informe:
1) Para qué fecha tienen estimado la licitación y adjudicación de las obras del Liceo 5 de
Melo, previsto comenzaron sus obras en el año 2018 de acuerdo a la información
proporcionada por el CODICEN.
2) Las obras del Liceo 2 de la ciudad de Río Branco estaban previstas de acuerdo al
informe, licitarse en el presente año y comenzar en el 2019. Solicito saber cuál es el estado
en el que se encuentra el proceso de licitación de la misma.
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3) Las obras previstas para el presente año en la Escuela de Barrio Trampolín, para qué
fecha prevista la licitación y comienzo de las obras. Recuerdo al Consejo que la familia
del Sr. Luis Bengochea donó el terreno para la construcción del mencionado centro
educativo.
4) En el mencionado informe también preveían varias obras más, como la construcción
de una Escuela de Tiempo Completo en la ciudad de Melo, también allí una propuesta
educativa de inclusión rural, un ciclo básico agrario, la Escuela 130 en el predio donado,
como así también la sustitución de edificios de los centros de estudios de la Escuela 144
de la ciudad de Río Branco, Liceo de Tupambaé y Liceo Rural de Noblía. Toda esta
información prevista realizarse entre el período 2018-2019.
5) Se previeron otro tipo de obras de menor cuantía en Escuelas del departamento,
desearíamos saber cuál es el grado de ejecución.
6) En qué proceso se encuentra la licitación para las obras del Polo Campus Tecnológico
Superior de la ciudad de Melo.
Ese es el primer planteo Sr. Presidente.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
EDIL GUSTAVO VIERA: El segundo planteo solicito que sea remitido a la Comisión
Interna de Legislación y Descentralización de la Corporación. Adjuntamos un proyecto
de decreto para la prohibición de carreras de perros en el departamento. Nada más Sr.
Presidente.
PDTE: Se le dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PEREZ: En estos últimos días hemos andado por el interior del
Departamento, atendiendo el pedido de vecinos y vecinas, intercambiando ideas y
levantando algunas inquietudes.
En esta oportunidad en la localidad de Aceguá, encontramos que los vecinos están muy
preocupados con las condiciones de algunas calles por encontrarse totalmente
destrozadas, a tal punto que algún vecino llega a su casa solamente a pie, y más
preocupados aun quedamos con las calles que se están arreglando por la siguiente
situación, se trae material (balasto) de una cantera, que dicho sea de paso es un material
de muy buena calidad, pero viene entreverado con la basura que se recoge en el pueblo y
se tira en la propia cantera.
Es decir, el vertedero de Aceguá es la misma cantera que provee el material para
reparación de las calles de la localidad.
Esta situación conmueve a los vecinos y vecinas de Aceguá, y nos decían “se lleva la
basura y se la trae entreverada en el material y la desparramamos en las calles del
pueblo “.
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Esta es la realidad que les toca vivir a los vecinos, y nosotros como Representantes
Departamentales debemos controlar y denunciar este tipo de hechos a quien corresponda,
esto es una irresponsabilidad en materia ambiental, pero también es una irresponsabilidad
municipal, contaminar con la basura a una cantera que tiene un material formidable al
lado del pueblo.
Como nos caracterizamos por ir a los lugares donde la gente nos necesita, y verificar lo
que nos reclama, en esta tarea de edil departamental, fuimos al lugar, verificamos y
tomamos algunos registros fotográficos para documentar nuestras observaciones, y las
vamos a adjuntar a nuestra solicitud de que se tome medidas lo más rápido posible por
parte de quien corresponda para no continuar con la destrucción de dicha cantera y la
contaminación del pueblo.
Aunque sabemos que la Dirección de Higiene y medio ambiente de la Intendencia
Departamental está siendo desbordada en su tarea, solicitamos una solución definitiva
para la recolección y destino final de los residuos de dicho Municipio.
Solicito que estas palabras y el material fotográfico le llegue: Municipio de Aceguá,
Dirección de Obras de la Intendencia de Cerro Largo, Dirección de Medio Ambiente de
la Intendencia de Cerro Largo, al Sr. Intendente de Cerro Largo, Al Congreso Nacional
de Ediles, A la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA).
PDTE: Se le dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: El pasado 28 de julio se cumplió el primer año, del
fallecimiento del artista plástico FREDDY SORRIBAS, una pérdida muy importante para
la vida cultural de nuestro Departamento.
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 Sres. 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 Avenida Brasil, el 14 de febrero de 1948 y que se
murió en Montevideo, un 28 de julio del año pasado.
Freddy Sorribas, se educó en Melo en la Educación Pública, y estudió pintura desde el
año 1957 y tuvo la oportunidad de tomar clases con artistas de la jerarquía de Américo
Spósito y de nuestro coterráneo 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 visitó 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 bien características, donde utilizó colores fuertes y potentes,
así como el intenso sentimiento personal sobre las mismas.
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Varias de las obras de Freddy Sorribas están expuestas en museos importantes por el
mundo, mientras que otras pueden verse en el edificio el 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 Guanabara de Río de
Janeiro, en el Espacio Verde en Sao Paulo entre otros lugares de Brasil.
Algunas de sus exposiciones tuvieron lugar en la Galería Perfiles de Buenos Aires, Museo
de Arte en Valparaíso, en el Museo de Arte de Acapulco, así como también en Madisson
Gallery, Nueva York, Galería del Sol, Madrid. En el Museo de Arte Contemporáneo de
Montevideo.
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, Nueva 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 crie en la Avenida
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.
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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, crítico y profundamente antiglobalización.
Para finalizar quiero expresar nuestra preocupación por el estado en que se encuentran
algunas de las pinturas emblemáticas, de Freddy Sorribas y concretamente quiero pedir
por este medio a la Intendencia de Cerro Largo que implemente medidas de
mantenimiento del mural existente en la terminal de ómnibus de nuestra ciudad de Melo.
Solicito que estas palabras pasen al Sr. Intendente de Cerro Largo, a la Departamental del
Frente Amplio de Cerro Largo y a la Sociedad de Escritores de Cerro Largo.
PDTE: Se le dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra Sra. Edil Angelita Silva.
EDIL ANGELITA SILVA: Ante la fecha del 25 de agosto donde los uruguayos
celebramos la Independencia, el Frente Amplio también ese día conmemora y festeja el
día del Comité de base.
Nuestro primer espacio de convivencia frenteamplista se construye en nuestros Comités
de Base y en ellos se sintetiza nuestros ideales y principios bajo el emblema que nos
identifica, la bandera de Otorgués, la bandera del Frente Amplio.
La bandera del Lugarteniente de Artigas que siempre estuvo a su lado y que en Cerro
Largo se lo recuerda.
Nos encontramos en un diálogo continuo entre este presente, que nos toma como
protagonistas y la mirada emocionada de la historia de nuestro Frente Amplio y de nuestro
país.
El 25 de agosto, día del Comité de Base, día del abrazo frenteamplista, nos convoca en
militancia, en participación, en unidad, en solidaridad.
En 1983 queda definido en los Estatutos, el Día del Comité, pero también su gran
objetivo, difundir la línea política del Frente Amplio, su programa y sus estrategias,
promover la participación y formular propuestas y acciones.
Pero en este presente su propósito es más fuerte aún, deben liderar la defensa de todas las
políticas públicas que nuestro gobierno implementa para todos los uruguayos.
Hemos conquistado muchas cosas, pero se sintetizan en la construcción de una agenda de
derechos para el pueblo porque el gobierno del Frente Amplio, es el gobierno de todos
los uruguayos es el gobierno de una fuerza política de cambio y justicia social,
democrática y popular conformada por coalición y movimiento.
También el 25 de agosto es una fecha patria, y los frenteamplistas la debemos analizar
para entender un momento histórico muy diferente en cuanto a su contexto y reflexionar
sobre el signo y significado de la Independencia desde una concepción de izquierda.
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Sigamos en la construcción de la Independencia que se logra con un pueblo educado,
informado, reflexivo y crítico.
Sintamos la Independencia construyendo valores, tolerancia, y solidaridad.
Seamos constructores, juntos, de nuestro destino.
Es por ello que los 25 de agosto, fecha de nuestra Independencia, todos los uruguayos
debemos construir democracia, unidad, tolerancia que nos impulse a la consolidación de
un Uruguay solidario.
Solicito que mis palabras sean remitidas a los medios de prensa departamentales.
PDTE: Se le dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRIGUEZ: En el día de hoy Sr. Presidente me voy a referir a algún
hecho que ha estado trascendiendo en la opinión pública en los últimos días y todos se
motiva en una alocución que yo hice a través de la Junta Departamental, vinculado a
hechos que se suscitaron en el hospital de Melo sobre un llamado a concurso para
aspirantes de integrar los cuadros de enfermería.
Simplemente Sr. Presidente, quiero hacer referencia a esto a través de este lugar que
transitoriamente el régimen democrático me lo presta, por la sencilla razón de que hemos
sido atacados no solo en la honorabilidad, sino también hemos sido atacados de una
manera personal, y porque tal vez se pregunten? …que lo haga a través de la Junta bueno
porque es la forma que tenemos, los que no tenemos padrinos, ni somos representantes
de ninguna organización que se digna de ser representante de alguien o de algo, para
poder expresarnos.
Los hechos se constituyen básicamente, en los agravios que he sufrido y lo hablo a título
personal y no como integrante de la Bancada del Partido Nacional.
He sido Sr. Presidente, víctima, por decirlo de alguna manera por hacer el uso de mi
derecho a informar a la gente y de ejercer libremente mi profesión como abogado.
En tal sentido, entiendo que he tocado en nuestra sociedad una fibra muy sensible
vinculada a cierto corporativismo que evidentemente queda al desnudo con una estrategia
solapada de quienes no quieren que se sepan las cosas en nuestra ciudad y en nuestro
departamento y estoy refiriéndome puntualmente a integrantes del gremio de la salud
pública local.
Esta persona sin fundamento han incurrido en la tarea de injuriar sin debatir las ideas
sobre cuestiones que no tienen por qué entenderlas pero si tienen el deber de
comprenderlas.
Se evidenciado, gran intolerancia, por quienes predican la tolerancia desde ese lugar, vaya
uno a saber motivados por qué razón, desvirtuando la verdad de los hechos, mientras que
nosotros nos hemos manifestado de manera pública con la documentación de las cosas en
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la mano y por sobre todas las cosas con la razón que nos asiste por derecho, porque por
derecho porque no es por capricho, está vinculado directamente a que la propia institución
de ASSE nos dio la razón en un reclamo que fue fructífero para mí representados.
A raíz de esto se ve que ha molestado el interés corporativo de algún sujeto que se digna
a tomar mate en su lugar de trabajo y qué opina muy a la ligera.
Por supuesto que no vamos a hablar de los temperamentos destemplados con los cuales
se han manifestado, pero si quiero poner en conocimiento, de que a mí no se me va
amedrentar, parándose en la puerta de un medio de comunicación para venir a increparme
cosas.
Y lo doy a conocer en el seno de la Junta Departamental para que la sociedad de Cerro
largo lo sepa, así no son las reglas democráticas, las reglas de la democracia son respetar
las ideas de los demás por más que sean distintas y cuando uno las expresa a través de un
legítimo reclamo y le dan la razón tendrá el derecho de no compartir pero sí de respetar y
tampoco decir, porque es una gran mentira, de que son conquistas gremiales lo que ya
está conseguido por ley desde hace mucho tiempo atrás.
El derecho de recurrir los actos administrativos proviene de la propia Constitución de la
República Sr. Presidente, proviene del decreto 500/91 que regula la Administración
Central y no de una conquista gremial o sindical tal como se le ha querido insinuar y
hacerle creer a la gente.
Yo simplemente Sr. Presidente, quiero hacer énfasis de que a mí no me van amordazar,
no me van a amedrentar, ni tampoco me van a venir a enmendar la plana de decirme que
yo no debo decir lo que digo, siempre y cuando lo que diga cuenta con pruebas y
elementos sobre la mano.
Si hay algo que me ha caracterizado en este periodo que me ha tocado estar aquí y lo
pueden decir los demás compañeros, es que siempre ha actuado respetando a los demás,
diciendo las cosas desde la convicción del debate, debatiendo con respeto, pero por sobre
todas las cosas respetando y no agraviando las personas.
Considerare seriamente de proseguir esto de acudir a otra vía, porque cuando se mancilla
el honor de una persona, yo creo que hay cosas que pasan por otro lado.
A mí se me podrá decir cosas en lo personal pero jamás voy a permitir que las cosas se
callen ni tampoco que me callen.
Así que Sr. Presidente simplemente quiero hablar de esto, darlo a conocer en el seno de
la Junta Departamental, lo hago a título personal, porque esto es un tema que yo no tengo
porque, independientemente que pueda tener el apoyo o no de mis compañeros de Ediles
de la Bancada del Partido Nacional, lo hago a título personal.
Y simplemente quiero decir que a través de eso queda al desnudo una maniobra
amarillista, de unas ciertas personas que manejan un corporativismo en nuestro medio y
que son producto del desgobierno que hay en ciertos ámbitos de la Administración del
Estado.
PDTE: Gracias Sr. Edil.
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Tiene la palabra Sra. Edil Jacqueline Hernández.
EDIL JACQUELINE HERNANDEZ: Simplemente para solicitar que se incorpore al
último punto del Orden el Día un informe de la Comisión de Asuntos.
PDTE: Queda incorporado Sra. Edil.
ASUNTOS ENTRADOS
Informe del Sr. Edil G. Viera, sobre su participación en la Mesa de Desarrollo Rural el
11 de junio en Cañas.
PDTE: Esta disposición de los Sres. Ediles.
Solicitud de licencia del Sr. Edil Matías Revello, hasta el próximo 30/9.
PDTE: Se toma conocimiento.
Oficio 453 del Congreso Nacional de Ediles con invitación al XXXV Congreso
Nacional de Ediles y XVI Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo en Durazno del
14 al 16 de setiembre.
PDTE: Se toma conocimiento.
Solicitud de licencia del Sr. Edil Ignacio Ubilla del 28/8 al 1/9 del corriente.
PDTE: Se toma conocimiento.
Informe del Sr. Edil Gustavo Viera, sobre su participación en la Mesa Permanente del
Congreso Nacional de Ediles realizada en Tacuarembó.
PDTE: Queda disposición de los Sres. Ediles.
Nota del Sr. Edil Gustavo Viera solicitando realizar homenaje al Sr. Edil Luis
Arismendi.
PDTE: Pasa a Asuntos Internos.
Solicitud de licencia del Sr. Edil Alejandro López del 28/8 al 1/9 del corriente.
PDTE: Se toma conocimiento.
Oficio 22/18 del Municipio de Río Branco comunicando trasposición de rubros.
PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.
Oficio 129/18 de la IDCL solicitando venia para desafectar un predio del dominio
público.
PDTE: Pasa a Comisión Urbanismo.
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Oficio 134/18 de la IDCL solicitud venia para recambio de vehículos automotores.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para solicitar que se trate como grave y urgente y
posteriormente se vote un cuarto intermedio de 15 minutos.
PDTE: Está a consideración.
(Se vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
PDTE: Está a consideración el cuarto intermedio.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 19.30 hasta la hora 19.45
PDTE: Se levanta el cuarto intermedio, continuamos con la sesión.
Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sr. Presidente en virtud de que los plazos que tiene el
Gobierno Departamental es decir El Ejecutivo Departamental, para el recambio de
vehículos es perentorio, vamos a solicitar que se ponga a consideración el decreto que
vino del Ejecutivo Departamental.
Por Secretaría: El Proyecto de Decreto por el cual la Intendencia Departamental solicita
la venia correspondiente establece lo siguiente:
VISTO: Los llamados a licitación para la adquisición de vehículos que ha realizado la
Intendencia Departamental de Cerro Largo.
RESULTANDO 1: Que, en las ofertas presentadas, los oferentes proponen el recambio
en un determinado plazo de los vehículos que se adquieran sin costo para la Comuna.
CONSIDERANDO I: Que resulta útil a la Intendencia realizar los recambios propuestos,
ya que los mismos permitiría renovar la flota sin costo.
CONSIDERANDO II: Existen vehículos en condiciones de ser recambiados y que el
plazo para ello es exiguo.
CONSIDERANDO III: Que se encuentra en vigencia la Ley de Inclusión Financiera
modificativos y concordantes.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el Artículo 37 Numeral
2 de la Ley 9.515
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LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:

ARTÍCULO 1º: Otórguese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y
autorización requerida por el Artículo 37 Numeral 2 de la Ley 9.515, en las oportunidades
que se planteen recambios de vehículos adquiridos a través de licitaciones en las que los
adjudicatarios hubieran propuesto recambio de los mismos sin costo para la Comuna, a
los efectos de otorgar los documentos que correspondieren en cumplimiento de la
normativa vigente.
ARTÍCULO 2º: Los recambios a efectuarse deberán llevar al patrimonio municipal
vehículos cuyo valor sea superior a los entregados, al igual que la calidad y condiciones
generales de los mismos.
ARTÍCULO 3º: Comuníquese, regístrese y oportunamente archívese.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: En la tarde de hoy se comunicó con nosotros el Coordinador
del Partido Nacional para plantearnos la urgencia del tratamiento de este decreto que así
fue planteado por el Ejecutivo.
Bueno en ese sentido le pedimos el cuarto intermedio para poder analizarlo, todos
sabemos que no es lo mejor votar las cosas sobre tablas, sobre todo cuando se tocan los
recursos del Gobierno Departamental, pero bien entendiendo que después de haber
analizado el proyecto y conversado con nuestro Asesor Legal entendemos que es una
oportunidad para para mejorar el patrimonio de la flota de vehículos del Gobierno
Departamental.
Que no se corre ningún tipo de riesgo en sentido contrario y bueno dando muestra
nuevamente de que cuando las cosas son para bien del Gobierno Departamental y su gente
el Frente Amplio aun siendo sobre tablas está dispuesto a acompañar el mismo y a votar
afirmativamente.
PDTE: Gracias Sr. Edil, está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
Oficio 92/18 del Municipio de Aceguá, comunicando trasposición de rubros.
PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.
Solicitud de licencia del Sr. Edil Federico Perdomo del 20 al 26 de agosto.
PDTE: Se toma conocimiento.
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Nota del Coordinador de la Bancada del Partido Nacional, Sr. Edil Gustavo Viera
realizando homenaje al Sr. Ricardo Planchón Malán, fallecido el pasado 20/08.
PDTE: Se toma conocimiento.
Informe de la Edil Cristina Cardozo sobre su participación en el Tercer Congreso
Nacional de Educación realizado en Montevideo el pasado 22 de junio.
PDTE: Está a disposición de los Ediles.
El Coordinador de la Bancada del Partido Nacional da cuenta de la representación
partidaria en distintas comisiones asesoras: en Salubridad titular Federico Perdomo,
en Asuntos Internacionales titular Federico Perdomo, en Legislación suplente Federico
Perdomo, en Hacienda y Presupuesto suplente Federico Perdomo.
En Urbanismo titular María del Carmen Acosta, en Políticas Sociales suplente Federico
Perdomo, en Educación y Cultura suplente Jacqueline Fuentes.
PDTE: Está consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
Solicitud de licencia del Sr. Edil
septiembre.

Emilio Domínguez del 28 de agosto al 1 de

PDTE: Se toma conocimiento.
En representación de la Bancada del Partido de Nacional Sr. Coordinador Edil
Gustavo Viera solicita se remita a conocimiento y opinión del Sr. Intendente
Departamental respecto a la eventual creación del distrito municipal del balneario Lago
Merín.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Oficio 64 del Municipio de Fraile Muerto dando a conocer transposiciones de rubros.
PDTE: Comisión de Hacienda.
Distintos planteamientos que refieren a la situación por la que atraviesa el sector el
Centro Comercial e industrial de Cerro Largo da a conocer a la Junta
Departamental.
PDTE: Pasa a la Comisión de Políticas Sociales integrada con Asuntos Internacionales.
Oficio 150 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo dando a conocer detalles
de licencias reglamentarias y participación en misión oficial fuera del territorio nacional
del Sr. Intendente Departamental durante 7 distintas oportunidades.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
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EDIL GUSTAVO VIERA: Para que se declare como grave y urgente y posteriormente
si la mesa tiene un texto tentativo de decreto se de lectura.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
Por Secretaría: En efecto el oficio que hacíamos referencia al 150/18 de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo dice:
Por el presente comunicó al Legislativo que usted Preside el detalle de Licencias
Reglamentarias de las cuales haré uso oportunamente y a su vez Misiones Especiales
dónde estaré participando alguna de las cuales son fuera del país.
Del 3 al 7 de setiembre: Licencia Reglamentaria.
Del 8 al 16 de setiembre: Misión Oficial a Paraguay en el marco del proyecto Mirada
Ciudadana, consiste en diálogo político en las ciudades desde Asunción y San Bernardino.
Del 17 al 21 de setiembre: licencia Reglamentaria.
Del 8 al 12 de octubre: Licencia Reglamentaria.
Del 22 al 26 de octubre: Licencia Reglamentaria.
Del 12 al 14 de noviembre: Misión Oficial en Argentina ciudad de Buenos Aires
proyecto de Mirada Ciudadana encuentro con la Federación Argentina de Municipios.
Del 3 al 9 de diciembre: Misión Oficial a la Comuna de Peñalolén, Ciudad de Santiago
en Chile, asistiré al seminario sobre Gobierno Abierto proyecto Mirada Ciudadana.
La Mesa ha elaborado entonces un proyecto de decreto en los siguientes términos:
VISTO: El oficio 150/18 del 21 de los corrientes de la Intendencia Departamental de
Cerro Largo.
CONSIDERANDO: Que del mismo surge que el Sr. Intendente Departamental detalla
sus Licencias Reglamentarias así como informa sobre su participación oficial en eventos
fuera del territorio nacional.
RESULTANDO: Que se hace necesario dictar un decreto que contemple la
representación del Gobierno Departamental en la distintas fechas que allí se anuncian.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a las normas constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
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ARTÍCULO PRIMERO: Convocase al suplente que corresponda del Sr. Intendente
Departamental para asumir la titularidad del Gobierno Departamental de Cerro Largo en
las siguientes oportunidades: del 3 al 7 de septiembre por licencia reglamentaria de su
titular, del 8 al 16 de septiembre por Misión Oficial de su titular a la República del
Paraguay, del 17 al 21 de septiembre, del 8 al 12 de octubre y del 22 al 26 de octubre por
licencia reglamentaria de su titular, del 12 al 14 de noviembre y del 3 al 9 de diciembre
por Misión Oficial de su titular en la República Argentina y en la República de Chile.
ARTÍCULO SEGUNDO: Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus
efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo
Planteamiento escrito del Sr. Edil Dardo Pérez:
En lo que va de este siglo, hemos visto que el mundo moderno es muy cambiante, todo
cambia con una rapidez que nos cuesta acostumbrarnos, en estos 18 años pasamos por la
mayor crisis económica y social y logramos revertir esta adversidad, con mucho esfuerzo
y con mucha capacidad y porque no con mucho trabajo de los uruguayos y uruguayas.
Pero en lo que va de este año hemos sido testigos como sociedad, de hechos que poco
contribuyen a esa sociedad uruguaya que ha sabido salir de momentos difíciles. Digo esto
para situarnos en hechos que parecen de otras épocas, las cuales no me gustaría
recordarlas, en métodos y actitudes que muchas veces cuestionan o debilitan las
democracias y el republicanismo.
Estamos viendo una América Latina que día a día sufre atentados contra las democracias,
y todas con un mismo hilo conductor, con métodos muy similares, con una política
judicializada y una justicia politizada, y algunas veces también partidizada y una
oligarquía dominante jugada al todo o nada, sin importar los pueblos y teniendo como
único objetivo el poder económico y social.
Dentro de este escenario estamos nosotros los uruguayos, y existen hechos políticos y
sociales que aun pareciendo chicos, no lo son, son señales, señales políticas e ideológicas
muy profundas. Cuando vemos organizaciones, que niegan serlo, pero se pronuncian
contra el Estado, contra el sistema político, contra la política, contra todo lo que significa
el Estado como tal, en el fondo es una manifestación contra la democracia y contra la
República.
Esto es como la primavera árabe (que no fue ni árabe ni en primavera) No empezó en
enero 2018, con los autoconvocados, y los famosos WhatsApp, de rodear Montevideo
hasta que se mueran de hambre, ni que los empresarios pararan todo el país hasta que este
gobierno se vaya.
Esto no comenzó ahí ni terminó ayer, esto está latente, esto está en el día a día.
Como cuando el Presidente de una Junta Departamental expresa su deseo y añoranza de
la última dictadura militar y un ex jefe de policía manifiesta que jamás olvidará y define
como enemigos a los integrantes de una organización política y promete tratarlos como
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tal (enemigos). Esto existe y se retroalimenta, y fomenta el odio y el divisionismo, y esto
no es menor para una sociedad.
Y voy a detenerme en otro hecho, lamentable también, que demuestra el poco valor que
tienen los ámbitos colectivos e institucionales para los sectores dominantes de la
sociedad, el hecho de que todas las Gremiales Agropecuarias se retiraran de la
negociación colectiva, que está reglamentada por ley, violando la Ley 18566,
atropellando a la Democracia, avasallando Instituciones, intentando llevarse por delante
al Gobierno y a la clase trabajadora; es la demostración más clara de la intolerancia
patronal.
Estas gremiales agropecuarias son las mismas que el Estado uruguayo subsidia en más de
390 millones de dólares por año, ya sean estos en exoneraciones de tipo fiscal y/o en
subsidios directos o indirectos.
Los que se levantaron de las mesas de negociación colectiva, son los mismos que se
niegan a que el trabajador tenga derechos, a que tenga reglamentada su jornada laboral en
8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para disfrutar de su vida.
Quiero solidarizarme con mis compañeros de clase, trabajadores rurales de la UNATRA,
que son los primeros que sufren las consecuencias de este tipo de actitudes, lo sufren en
carne propia junto a su familia, con persecución política y social, con despidos, con
destrato, etc.
Desde esta banca que me toca ocupar en representación de mis compañeros y compañeras,
quiero condenar todo tipo de actitudes antidemocráticas y anti obreras que a lo único que
contribuyen es a herir el sistema democrático - republicano y a dividir al pueblo uruguayo.
Solicito que mis palabras se remitan a: Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores
Rurales y Afines (UNATRA), al programa donde caben todas las voces, Hora del Campo
de la Voz de Melo, a todas las Juntas Departamentales del Uruguay, Dirección Nacional
de Trabajo (DINATRA).
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
La Bancada de ediles del frente Amplio solicita que se lea la siguiente declaración
pública de la mesa departamental que fuera dictada el pasado el pasado 16 de agosto.
La Mesa Política Departamental del Frente Amplio de Cerro Largo, ante expresiones
públicas incalificables, que atentan contra el orden institucional, democrático y
republicano, proferidas por el edil Felipe Bruno de la Bancada del Partido Nacional, de
Tacuarembó, recientemente electo presidente de la Corporación que integra, a la opinión
pública DECLARA:
1) Su más enérgico rechazo a dichas expresiones, que adquieren mayor gravedad al
provenir del integrante de un órgano de Gobierno Departamental, que tiene como
cometido esencial CONTROLAR los actos del ejecutivo y LEGISLAR en el
departamento y más grave se tornan esas expresiones, pues las enuncia el Edil que preside
la Junta Departamental.
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2) Felipe Bruno, el hasta ahora Edil nacionalista, de Tacuarembó, realizó temerarias
acusaciones referidas a actos de corrupción, que involucran a sus correligionarios y a
representantes del Frente Amplio, sin tomar ninguna medida que, como legislador
departamental y como funcionario público, legalmente, está obligado a hacerlo.
3) Pero lo más grave de esas expresiones, lo constituyó su apología a la dictadura,
invocando su regreso, lo que es inadmisible, absolutamente contradictorio y éticamente
reprobable, en la medida que el Edil, inviste una representación a la que accedió en el
marco de este Sistema Republicano, Democrático y Representativo.
Por lo expresado, la Dirección Departamental del Frente Amplio de Cerro Largo,
CONDENA esas expresiones.
Asimismo, se solidariza con los compañeros del Frente Amplio de Tacuarembó y apoya
las medidas que desde el Sistema Político de ese departamento se están implementando.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sr. Presidente, en la oportunidad de participar de la Mesa
Permanente el pasado fin de semana, se tuvo conocimiento de todo lo que allí se declaró
por parte del Presidente de la Junta Departamental, a quién conozco de la militancia desde
el año, desde finales del 83, a quien me y puedo decirlo con propiedad, fue electo
Diputado por el departamento de Tacuarembó por el Wilsonismo.
Quien además ha sido un demócrata a carta cabal, pero no nos olvidemos que Felipe
Bruno denunció entre otras cosas, actos de corrupción del Diputado del Frente Amplio de
Tacuarembó y que sus palabras fueron, algunas de ellas, sacadas de contexto porque
quienes tuvimos la oportunidad de escuchar toda la declaración, sabemos que fueron
sacada de contexto.
Todos sabemos que hay un periódico y un medio de prensa, que está sectorializado en ese
departamento. Y todos sabemos cuáles son las diferencias que existen entre los
compañeros del Partido Nacional con la bancada del Frente Amplio.
Pasó en el período anterior con un Edil del Frente Amplio y el Presidente de la Junta y
quizás si uno se pone a analizar, nosotros porque vivimos en una paz política que
realmente cuando lo contamos, de lo que fue el período anterior a éste, realmente ha
cambiado la situación y nos parece importante que quienes integran la fuerza política de
izquierda hayan cambiado y depuesto aquella actitud que tenían en el período anterior y
en otros períodos, hoy uno puede conversar, puede intercambiar ideas.
Ahora, traer esos temas al departamento de Cerro Largo, que son de una interna de un
departamento que creo que lo debe de procesar su interna política, sus partidos políticos
en su interna, y en su estructura, llámese Junta Departamental de Tacuarembó, llámese
Departamental Nacionalista de Tacuarembó, llámese Partido Frente Amplio de
Tacuarembó, llámese Partido Colorado de Tacuarembó, traerla al departamento de Cerro
Largo, para generar algún tipo de rispideces, me parece que no es lo correcto.
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Es un problema de Tacuarembó, lo deben de resolver los tacuaremboenses, y creo que
nosotros no deberíamos de involucrarnos. Pero no voy a dejar pasarla oportunidad de que
se agreda gratuitamente a alguien que fue sacado de contexto, que sé de su fe democrática,
sé dónde estaba cuando el proceso militar estaba instituido en este país, lo vi militar, fue
electo Diputado por aquel departamento en el año 84, así que, por lo tanto, nos parece que
quizás algunos de los que hoy critican y agreden a la figura de Don Felipe Bruno, quizás
no vieron la lucha que se debería de haber dado en aquel momento, como muchos de los
que estamos acá, algunos tenían 14 años y estaban militando, como el ex Presidente acá
de la Junta iniciaba sus armas políticas militando en el Partido Nacional, en aquella Lista
11 que aglutinó a tantos de los que por aquí estamos.
Entonces nos parece que cuando se habla, como que somos unos buenos y otros malos y
no es así Sr. Presidente, a veces uno en el fervor de la actividad política, puede cometer
errores en sus apreciaciones, pero yo no puedo dejar pasar de decir que el Sr. Felipe
Bruno, sé de su fe democrática y sé de su republicanismo. Y también debo decir, que de
acuerdo a todo lo que uno puede ver y quizás quienes no tengan conocimiento, en
YouTube están toda la entrevista, están las acusaciones al Diputado Rodríguez, creo que
es, de Tacuarembó, de la fuerza de izquierda, que han hecho que estos enfrentamientos
hayan llegado a dónde llegaron.
El Sr. Edil Felipe Bruno, cuenta con el respaldo de la unanimidad de sus compañeros del
Partido Nacional y con el respaldo de los Ediles del Partido de ese departamento y con el
respaldo de la Departamental Nacionalista de Tacuarembó, así que yo no me voy a meter
en esa interna de Tacuarembó, que es una interna que está bastante caldeada y que me
parece que traerla a la interna de Cerro Largo no es lo más ideal para la convivencia
democrática que tenemos en esta Junta Departamental. Nada más Presidente.
PDTE: Gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PEREZ: Yo pensé que esa nota iba a ser leída pasar sin pena ni gloria
porque creo que es esperable, que ante una barbaridad de estás, yo no tengo el honor qué
tiene el Edil Viera de conocer y tener amistad con este Sr., ahora tengo mucho menos
interés de tenerlo, pero en realidad, quien tenga actitudes y añoranzas y semblanzas de
una dictadura como la que vivió nuestro país, sangrienta dictadura la que vivió nuestro
país, que más vale ni acordarnos, no debe esperar menos que la condena de cualquier
lugar que esté dentro de la Democracia.
Principalmente una Junta Departamental qué es como el Parlamento Nacional que son
realmente dónde está la expresión de democracia la expresión del pueblo.
Creo que lo mínimo que debe hacer una Junta Departamental es condenar este hecho,
condenar los dichos y puedo hasta atender que algún correligionario de él, diga él no era
así o se equivocó podemos dejarlo pasar, ahora, no condenar un hecho de esto es grave
para la democracia.
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Y por eso creo que me equivoqué al pensar que el Frente Amplio plantearía una nota y
pensé que nadie iba a salir a defender esta barbaridad.
Realmente estoy convencido de que cuando nos sentamos en un lugar de estos y estamos
representando a parte de la sociedad, lo menos que debemos defender es la democracia y
quién atente contra ella o esté pidiendo una dictadura o también amenace a sus semejantes
diciéndole tendría que venir na dictadura, otra vez para eliminar a estos… y no voy a
repetir el calificativo es muy jodido.
Por eso creo que en algo que coincido con el Edil Viera, no debemos traer la discusión
que tienen ellos allá, ahora no debemos copiar tampoco ese tan feo ejemplo que dio el
Presidente de la junta Departamental de Tacuarembó.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sr. Presidente
EDIL PABLO GUARINO: Que se tiene que aplicar el Artículo 25, si le puede dar
lectura.
Por Secretaría: Trata sobre los Asuntos Entrados y dice que el Presidente ordenará que
se dé cuenta de los Asuntos Entrados y el Secretario leerá un extracto de cada Asunto,
disponiendo el Presidente el trámite de los mismos, pudiendo la Junta tomar
determinaciones en aquellos que no promuevan discusión de más de cinco minutos, o los
que tengan carácter de grave y urgente declarado por la mayoría. Si al considerarse un
Asunto Entrado que no se hubiere declarado grave y urgente y venciera el término
indicado sin que el Cuerpo se pronunciara, el Asunto pasará automáticamente sin
discusión al final del Orden del Día de la misma sesión. En caso de que se hubiese tratado
el Orden del Día, pasará a los asuntos entrados de la misma sesión, en último término.
PDTE: Entonces lo pasamos al último punto del Orden del Día.
DÍA DE LOS MÁRTIRES ESTUDIANTILES – 14 de Agosto de 2018.
Hoy vemos muchas y muchos estudiantes llegar a los liceos, centro de formación docente,
UTU, sin pagar el boleto. Un derecho básico para nosotras y nosotros adquirido recién
bajo el gobierno del Frente Amplio pero gracias a la lucha de las y los estudiantes por el
mismo.
Allá por el 1968 en una marcha que lo reclamaba, es asesinado el compañero Líber Arce;
el primero de una triste y larga lista de estudiantes que llegaron a ese mismo fin.
También queremos recordar especialmente a las mujeres que lucharon por sus derechos,
por una mejor y más justa educación.
Ellas también dejaron la vida en ello, y algunas son:
Susana Pintos, asesinada a los 27 años por la policía (en medio de una represión
estudiantil) y Nibia Sabalsagaray, asesinada a las 28 años el 27 de junio de 1974, tras ser
detenida a las 2 de la mañana por militares que se la llevaron de su casa.
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Murió siendo víctima de la tortura en el batallón de transmisiones N°1.
Conmemorar a las mujeres mártires no supone olvidar lo que significaron Líber Arce,
Hugo de los Santos, Ramón Peré y cada uno de los estudiantes asesinados por el Estado
terrorista, pero en esta ocasión queremos levantar la voz por ellas, por las mártires
mujeres, porque viven en nuestra lucha diaria.
A 50 años de los primeros mártires estudiantiles, la Juventud frenteamplista de Cerro
Largo los y las lleva en su memoria, pero no son sólo memoria, son vida abierta.
ORDEN

DEL

DIA

INFORME COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS 16/8/2018.
Con la asistencia de los Ediles: Teresita Vergara, Carla Correa, Debelis Méndez y Patricia
Duarte, se elaboraron los siguientes informes:
INFORME: 1)
Se comunica al Plenario que se designa a la Edil Mtra. Carla Correa, para desempeñar la
Presidencia de la Comisión y la Secretaría será ocupada por la Edil Mtra. Carin Ferreira.
Los días de sesión de la Comisión serán los jueves en forma quincenal a partir de la hora,
19.30.
PDTE: Se toma conocimiento.
INFORME: 2)
De acuerdo a lo conversado en la sesión del día de la fecha, relacionado a la visita que se
realizó a la UTEC, es que esta Comisión, comunica al Cuerpo, que se realizará un informe
verbal para ser desarrollado en esta Sesión Ordinaria, por parte de la Edil Prof. Teresita
Vergara y Edil Licenciada Patricia Duarte, donde se ilustrará e informará de la entrevista
que se mantuvo con las autoridades de la UTEC, el día 9 de agosto de 2018 en la ciudad
de Durazno.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil teresita Vergara.
EDIL TERESITA VERGARA: Sr. Presidente Edil Luis López Gresque, presentamos
este informe en nuestro carácter de integrante de la Comisión de Educación, Cultura,
Nomenclatura y Derechos Humanos de este Cuerpo.
En fecha 8 del corriente, viajamos como parte de una delegación integrada por los Sres.
Ediles Gustavo Viera, que fue quien presentó la iniciativa de contactarse con la
Universidad Tecnológica (UTEC), en búsqueda de su establecimiento en nuestro
departamento. El Mayor ® Emilio Domínguez y quien les habla, en representación de la
bancada del Partido Nacional. Las Sras. Ediles Mtra. Mónica Peña y Lic. Patricia Duarte
en representación de la bancada del Frente Amplio, así como también la Sra. Directora
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de Educación de la Intendencia Municipal Mtra. Sandra Brum, la Sra. Directora de
Educación Terciaria Mtra. Paula Dos Santos, el Sr. Miguel Mestre en representación del
Centro Comercial.
En fecha 9 de los corrientes, fuimos recibidos por dos de los tres integrantes del Consejo
Directivo de la UTEC, el Dr. Rodolfo Silveira y la Lic. Graciela Domato. Se entregó en
ese momento una nota donde se realiza el planteamiento en forma escrita y se solicita la
posibilidad de algunas carreras.
Ellos manifestaron su disposición de extender su accionar hacia esta región, reconociendo
que lo sienten como una deuda pendiente, exponen, no obstante, también la intención de
no desarrollar carreras que se esté trabajando en otras regiones.
En este sentido nos sugieren presentar un proyecto basado en las demandas laborales de
la región y que suponga continuidad en lo pedagógico, para lo cual es necesario continuar
haciendo un relevamiento que abarque además de la oferta educativa, los intereses y
aspiraciones de una población que debemos de tener en cuenta en el caso de nuestro
departamento, no está situada Solamente en esta ciudad capital, sino en todo el territorio.
Personalmente hemos estado realizando este trabajo, sobre todo en nuestro ámbito
académico que es Liceo departamental Nº 1, a través del Consejo de Participación
Estudiantil.
Nos parece importante mencionar por otro lado, algunas de las carreras que se está
impartiendo en los distintos ITR, Licenciatura en ciencia y tecnología de lácteos,
Licenciatura en análisis alimentario, Tecnólogo en sistemas de producción lechera,
Licenciatura en tecnologías de la información, Ingeniería en energías renovables,
Ingeniería en mecatrónica, Tecnólogo en Jazz y música creativa, Ingeniería en sistemas
de riego, drenaje y manejo de afluentes, Tecnólogo en ingeniería biomédica, Tecnólogo
en mecatrónica Industrial, Ingeniería en logística.
También se desarrollan programas especiales de fomento de la investigación, desarrollo
e innovación y ciencia de evaluación y estadística de lenguas y de emprendimientos
tecnológicos.
Consideramos tan valiosa la reunión, como la visita posterior que parte de la delegación
realizó, para conocer el edificio y el funcionamiento del ITR Centro Sur. Fuimos guiados
en este recorrido por el Dr. Rodolfo Silveira y un Prof. adjunto a la Dirección que
desempeña la magíster Daniela González. En ese recorrido lo primero que pudimos
percibir como muy interesante, es el vínculo con la comunidad construido en base al
respeto, pues el edificio que tiene un año de construido, en el que se está terminando
algunos detalles, se construyó en el predio del tradicional edificio del hospital de la
ciudad.
Por lo cual, ellos habiéndose informado de su historia a través del diálogo directo con los
propios actores, lograron preservar partes del antiguo edificio como La Pérgola, aunque
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sea manteniendo la esencia de la fachada. Se privilegia la limpieza, el orden, un
responsable mantenimiento de un edificio que es sumamente moderno.
Pudimos apreciar al conocer los distintos espacios interiores, los ambientes educativos
creados y amoblados en función de la propuesta didáctica pedagógica que, apuesta a la
construcción del conocimiento en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, se traduce
esto, en la distribución de los espacios, el mobiliario, la modalidad de trabajo docente,
cómo se privilegia la comunicación lingüística y el razonamiento lógico matemático;
laboratorios realizados con materiales de última generación y adecuados a las demandas
de las diferentes carreras, mesas de encastre, pizarrones digitales, cámaras filmadoras a
disposición del docente y de los alumnos, biblioteca con espacios cómodos, tradicional y
digitalizada.
Haberlo conocido y habernos puesto en contacto con quienes lo imaginaron y dirigen, nos
ha motivado a seguir trabajando todos, por las posibilidades educativas que nuestro
departamento, no sólo debe, sino que merece tener, lo que sólo se podrá obtener con el
aporte generoso de todos.
Solicitamos que este informe se remita las Direcciones de Educación y Cultura y de
Educación Terciaria de la Intendencia Municipal. Muchas gracias.
PDTE: Muchas gracias Sra. Edil.
Tiene la palabra Sra. Edil Patricia Duarte.
EDIL PATRICIA DUARTE: En realidad hay una parte del informe que es
prácticamente el mismo que voy a tratar de obviar.
O sea quienes estuvimos, quienes participamos, simplemente voy hacer algun agregado.
Es importante destacar de lo que decía la Edil que me antecedió en la palabra que
estábamos presentes allí el Gobierno Departamental, el Ejecutivo y el Legislativo, lo cual
fue muy valorado por los interlocutores y realmente se comprendió que estábamos frente
a un tema que es preocupación departamental.
Que es necesario generar las condiciones para facilitar el acceso a la educación terciaria
en la región o en el propio departamento de ser posible.
Entendemos importante indicar que UTEC es la Universidad Tecnológica del Uruguay,
creada en el año 2012 como parte de las definiciones en términos de educación del
Gobierno Nacional priorizando el interior del país.
Se trata de una propuesta de educación terciaria universitaria pública de perfil tecnológico
orientada a la investigación y la innovación, uno de sus rasgos más novedosos es su
enfoque en la construcción colectiva de conocimientos con altos estándares de calidad en
la gestión y excelencia académica.
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Desarrolla su trabajo basada en criterios territoriales y a nivel regional, a la fecha cuenta
con los institutos técnicos regionales a los que no voy a referir porque ya esté están hechos
en el informe de la Edil Vergara.
En un ameno encuentro con los consejeros Silveira y Graciela Domato reciben una nota
que se llevaba, también estuvo dicho en el anterior, cabe acotar que en realidad 3 personas
de la Comisión no conocían, 4 en realidad yo tampoco, el contenido de la nota, pero la
firmamos porque la leímos y entendimos que aplicaba al momento, o sea en ella se
explicaba las características de nuestro departamento en términos educación y cuáles
serían las carreras a las que se aspiraría.
Inmediatamente nos responden que están abiertos a trabajar sobre las demandas
territoriales pero puntualizaron algunas cuestiones que corresponde transmitir en este
ámbito.
Trabajan en forma regional tratan de no repetir carreras a la vez que asumen que tienen
un debe con esta región, en este sentido informaron que lo tienen previsto para el próximo
quinquenio.
En esta línea de razonamiento plantean, esto sí lo voy a reiterar porque es muy importante
y sobre todo estamos muy acotados con los plazos, en esta línea de razonamiento plantean
que en este período, podría pensarse en alguna carrera vía proyecto con financiación
externa al presupuesto de ellos, a modo de sugerencia indicaron que podría ser viable
alguna opuesta vinculada a la cuenca de la Laguna Merín.
Nos sugieren que en un mes les hagamos llegar un esbozo de proyecto, donde se refleje
la demanda del territorio que obviamente puede ser distinta a su sugerencia, lo analizarán
y si se entiende posible su implementación, se comenzará a darle forma trabajando
conjuntamente.
En este momento entonces estamos a la espera de una reunión conjunta, entre quienes
asistimos y evaluar los avances para el cumplimiento con lo mencionado anteriormente
ya qué entendemos fundamental lograr la concreción de ese proyecto.
El mismo implicaría el acercamiento real de UTEC a nuestra región y sobre todo y más
importante, contar con una oferta educativa de nivel terciario para los estudiantes de Cerro
Largo ya que ésta es en definitiva nuestra preocupación central.
Es de destacar en otro orden, también estuvo dicho pero, que recorrimos las instalaciones
del moderno y funcional edificio y francamente nos impresionó el nivel de excelencia y
profesionalidad con el que se trabaja allí, un orgullo para nuestro país sin dudas Sr.
Presidente.
PDTE: Muchas gracias Sra. Edil.
Continuamos con el Orden del Día.
INFORME DE LA COMISION ASUNTOS INTERNOS 20/8/2018
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En el día de la fecha se reúne la Comisión con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles:
Jacqueline Hernández, Mónica Dogliotti, Gustavo Viera, Silvia Sosa, Ignacio Ubilla, José
Luis Silvera y Dardo Pérez elaborando el siguiente Informe:
De acuerdo a nota recibida del Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo, en la que
solicitan ser recibidos en Sesión en régimen de Comisión General, con el objetivo de
plantear algunos puntos en común sobre la problemática actual del comercio de Cerro
Largo, esta Comisión aconseja al Plenario recibirlos el día jueves 23 de los corrientes a
la hora 18.00.
PDTE: Fue la Comisión que se realizó hoy a las 18 Hs. se toma conocimiento del
informe.
INFORME DE LA COMISION DE PILITICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GENERO 21/8/2018
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Mónica Dogliotti, Debelis Méndez, Carla Correa,
Gustavo Viera, Silvia Sosa y Patricia Duarte, se elabora el siguiente informe:
Visto el planteo efectuado por la Sra. Edil Carla Correa de fecha 122 de julio sobre el
tema de inseguridad del día a día en Uruguay, esta Comisión resuelve realizar un foro con
un panel de invitados con fecha a determinar.
Se aconseja al Cuerpo aprobar este informe y autorizar los gastos que surjan en este
evento.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad de 25 afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS DE FECHA 22 DE
AGOSTO.
PDTE: Tiene la palabra Sra. Edil Jacqueline Hernández.
EDIL JACQUELINE HERNÁNDEZ: Voy a solicitar que se pase a sesionar en forma
secreta.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
Sesión secreta desde la hora 20.35 hasta la hora 20. 40.
El último punto del orden del día de la Sesión de la Junta Departamental, es un tema que
ha sido agregado en el correr de la presente Sesión y que refiere a la declaración pública
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de la Mesa Departamental del Frente Amplio de Cerro Largo, que fuera emitida el pasado
16 de agosto.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sr. Presidente, simplemente y muy cortito porque creo que
el tema no da para mayor discusión, a quienes integramos el Partido Nacional no nos van
a venir a poner prendas de si somos más o menos demócratas, más o menos republicanos,
los integrantes del Partido Nacional, los integrantes del Partido de las leyes, somos
demócratas y republicanos a carta cabal y no necesitamos andar haciendo declaratorias
sobre estos temas.
Pero también debo de decir que el seno de este Cuerpo habremos muchos que estuvimos
en las horas duras de este país, aun siendo muy jovencitos y no vimos algunos estar en
esas horas difíciles defendiendo a las instituciones democráticas, y el volver a la
reapertura democrática.
Y hoy se rasgan las vestiduras y creen que por pertenecer a algún Partido se es más o
menos demócrata, yo voy a defender a todo compañero que estuvo en aquellas horas y es
bueno que se vayan yendo de Sala, porque no quieren escuchar las verdades, es bueno
Presidente. Que encajen la puñalada trapera y después se vayan, tratando de evitar,
tratando de evitar las discusiones porque saben que les queda prenda.
No nos olvidemos como sobrevino el golpe de estado en este país, no nos olvidemos
quienes son responsables del golpe de estado.
Yo no voy a llevar sobre mis espaldas acusaciones que no me prendan yo soy demócrata,
republicano, no me levante en armas contra el gobierno democrático del Partido Nacional,
ni contra ningún de gobierno democrático de este país, no respalde la dictadura ni la
respaldo.
Y también los accionares de los gobiernos no dándole seguridad a la gente es también no
defender la democracia Sr. Presidente, así que por lo tanto le pido a los compañeros del
Frente Amplio que cuando planteen este tipo de situaciones que nos enfrentan, lo hagan
de frente, diciéndonos las cosas y no enterándonos a última hora de este tipo de accionar,
que lo único que hace es generar enfrentamientos que hoy nosotros no los teníamos.
PDTE: Tiene la palabra Sr. Edil Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Simplemente para aclarar que la declaración que realizó el
Frente Amplio fue para condenar la actitud del Presidente, de una persona que está
ejerciendo la Presidencia de la Junta Departamental de Tacuarembó, no del Partido
Nacional.
Incluso la propia Presidente del Partido Nacional en declaraciones ha afirmado que
observaron inmediatamente a esta persona.
PDTE: Se levanta la sesión de hoy.
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ACTA Nº 96
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 6 DE SETIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 6 de setiembre de dos mil
dieciocho, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:05, el Sr. Presidente Edil Luis López
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Gustavo
Viera, (Brenda Brun), Federico Perdomo, Ignacio Ubilla, (Javier Porto), Jacqueline
Hernández, Teresita Vergara, (Peter Irigoyen), Rafael Rodríguez, Sandra Gama,
Mauricio Yurramendi,(Gladis Noble), Debelis Méndez, Washington Larrosa, Silvia Sosa,
Carla Correa, (Beatriz Sosa), Alejandro López, (Luis Tarrech); Néstor Nievas, (Oscar
Bugna), Emilio Domínguez, (Warren Correa), Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, (William
Bordachar), Patricia Duarte, (Natalia Saracho), Graciela Lamancha, Pablo Guarino,
Adriana Cardani, José Luis Silvera, Daniel Aquino, (Fernando Tort), y (Mónica Peña).
Con licencia: María Del Carmen Acosta, Susana Escudero, Juan m. Silva, Matías
Revello, Lenny Mandl y José Olascoaga. Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego
González, Yaquelin Fuentes, Miguel Rodríguez, Ana I. López, José M. Rodríguez, Carin
Ferreira y José Guzmán Rivero.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la sesión de hoy, primero quiero
saludar alumnos y docentes de tercero y quinto el Liceo Salesiano presentes en la tribuna.
Por Secretaría: se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 95 del 23/08/2018.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
PDTE: Medio Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil teresita Vergara.
EDIL TERESITA VERGARA: Buenas noches a todas las personas presentes, a
continuación veremos algunas imágenes que ilustran la visita que la delegación de Cerro
Largo representativa de la Intendencia y de este Cuerpo Legislativo realizó a la
Universidad Tecnológica, al Instituto Regional Centro Sur en el departamento de
Durazno.
En la sesión anterior como se dijo presentamos el informe correspondiente al igual que lo
hizo la Sra. Edil Lic. Patricia Duarte.
Se exhibe un video.
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El 9 del corriente fuimos recibidos por dos de los tres integrantes del Consejo Directivo
de la UTEC, Universidad Tecnológica, Doctor Rodolfo Silveira y la Lic. Graciela
Domato.
Se entregó en ese momento una nota donde se realiza el planteamiento en forma escrita y
se solicita la posibilidad de desarrollar algunas carreras en nuestro departamento.
Ellos manifestaron su disposición de extender su accionar hacia esta región reconociendo
que lo sienten como una deuda pendiente, exponen no obstante también la intención de
no desarrollar carreras que se estén trabajando en otras regiones, en este sentido nos
sugieren presentar un proyecto basado en las demandas laborales de la región y que
suponga continuidad en lo pedagógico.
Consideramos tan valiosa la reunión como la visita posterior qué parte de la delegación
realizó para conocer el edificio y el funcionamiento del ITR, Centro Sur, fuimos guiados
en este recorrido por el Doctor Rodolfo Silveira, y un profesor adjunto a la dirección que
desempeña la magíster Daniela González, en ese recorrido lo primero que pudimos
percibir como muy interesante es el vínculo con la comunidad construido en base al
respeto pues el edificio que tiene un año en el que se está terminando algunos detalles se
construyó en el predio del tradicional edificio del hospital de la ciudad.
Por lo cual ellos, habiéndose informado de su historia a través del diálogo directo con los
propios actores lograron preservar partes del antiguo como la pérgola aunque sea
manteniendo la esencia de la fachada.
Se privilegia la limpieza, el orden y un responsable mantenimiento de un edificio que es
sumamente moderno.
Pudimos apreciar al conocer los distintos espacios interiores los ambientes educativos
creados y amoblados en función de la propuesta didáctico-pedagógica que apuesta a la
construcción del conocimiento en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
Se traduce y esto en la distribución de los espacios, el mobiliario, la modalidad de trabajo
docente, cómo se privilegia la comunicación lingüística y el razonamiento lógico
matemático, laboratorios realizados con materiales de última generación y adecuados a
las demandas de las diferentes carreras, mesas de encastre, pizarrones digitales, cámaras
filmadoras, biblioteca con espacios cómodos tradicional y digitalizada.
Haberlo conocido y habernos puesto en contacto con quienes lo imaginaron y dirigen nos
ha motivado a seguir trabajando por las posibilidades educativas que nuestro
departamento merece tener.
PDTE: Muchas gracias Sra. Edil.
Tiene la palabra Sra. Edil Adriana Cardani.
EDIL ADRIANA CARDANI: El pasado 31 y 1 de setiembre se asistió junto al Sr. Edil
Gustavo Viera al octavo foro permanente de conservación y uso racional del Río
Uruguay, Río Paraná, y acuífero Guaraní, apoyados por la Unión de Parlamentarios
Sudamericanos y del MERCSUR en la ciudad de Artigas.
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Antes que nada quiero dejar constancia y por respeto que las apreciaciones y evolución
del foro son personales.
Primero destacar la organización y atención de la Intendencia de Artigas y Junta
Departamental.
Debemos decir que nos llamó la atención la poca participación al Foro lo que sin temor a
equivocarme se correlaciona con la fuerza en acciones que se puedan lograr.
El 31 de agosto y posterior a la palabra de recepción de las autoridades presentes se
presentó un video del Río Uruguay y del Acuífero Guaraní sin especificar los lugares, el
cual era más un video turístico que de reclamo, cómo se denominó el Foro El grito de las
Cuencas.
El día primero de septiembre en qué el programa decía presentación de todos los
diferentes comités de cuenca del Río Uruguay que son el día de hoy 22 lo que se visualizó
fue otro video sin detalle.
Se deja constancia que de los 22 comité participaron no más de 5 lo que fácilmente se
concluye que la convocatoria fue muy escasa, en la tarde se realizaron cuatro ponencias:
El proyecto provincial de construcción de terrazas realizado por el Sr. Senador provincial
de Entre Ríos Nicolás Mattiauda, el objetivo es la modificación en la ley ya existente en
la que se promueven incentivos fiscales para la construcción de las mismas definiendo
áreas de prácticas obligatorias debido al alto proceso de erosión de los suelos en la
producción intensiva y cómo ha afectado los ríos y arroyos.
Otra ponencia fue aspectos hidrológicos de la Cuenca asociación ecologista Río Mocoretá
Dr. Luis Pedro Mojica, el Río Mocoretá es un río que está entre la Provincia de Corrientes
y Entre Ríos en Argentina, el que rodea una población de unos 15000 habitantes.
Es destacar en que el concepto que vertió es que la integración y la conciencia de
conservación es la gente más que los Estados, las actividades a nivel local que realizan
son conservación de la reserva, educación ambiental en los procesos educativos, turismo
y recreación popular.
El concepto más allá de la realidad del afectaciones a nivel mundial del ecosistema fue el
mensaje que todo debe organizarse en las comunidades locales transmitir y enseñar a
apropiarse lo que derivan acciones concretas.
Otra ponencia fue del movimiento ecológico de Bella Unión qué es un movimiento
transfronterizo de 3 países trabajando por temas comunes como los de la contaminación
y pesca artesanal en el Río Uruguay.
Otra ponencia fue acerca del Acuífero Guaraní, Río Integración por el profesor Luis
Mazziotti, siendo objetivo se podría decir que fue una ponencia de muy buen nivel en lo
que respecta cómo se compone un acuífero y lo que significa para Sudamérica y el mundo
y sus consecuencias futuras.
Al terminar se nos entregó la declaración y los 7 puntos de conclusión del Foro, no lo voy
a leer, pero los dejó descritos en las intervenciones a disposición de los Sres. Ediles, se
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puede concluir que así como no cabe duda son sumamente importantes y necesarios son
también ambiciosos y se enfocan unidireccionalmente en lo ambiental y no a lo que es
hoy el contexto mundial, la necesidad de la búsqueda del equilibrio la convivencia de lo
ambiental con la producción agropecuaria industrial.
Me permito agregar que la acciones individuales y cotidianas responsables son la base el
cimiento el cuidado del medio ambiente la que muchas veces se desestiman y se culpan
al otro de los que muchas veces no hacemos nosotros mismos ni enseñamos a los que van
a recibir el futuro, los niños y los jóvenes de hoy.
PDTE: Muchas gracias Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PEREZ: En esta semana recibimos una linda noticia la del sorteo de las
viviendas de Fraile Muerto, 10 viviendas de un convenio el cual se ha hablado muchísimo
ha discutido mucho y ha sido noticia desde el año 2011 este convenio de la intendencia
de cerro largo del Ministerio de vivienda.
En este período al respecto de este tema presentamos una propuesta del 27 de abril de
2017 donde invitábamos a participar de una Comisión General a la Dirección de Vivienda
de la Intendencia para que nos ilustrará con noticias de primera mano a que se debía el
gran atraso de las 67 viviendas del barrio Los Vascos.
El 30 de noviembre de 2017 nuevamente realizamos un planteo para que se dé una pronta
solución a las 32 familias que después de 7 años continuaban sin contar con el terreno
para construir su vivienda y solicitamos en su momento que sea el Ministerio de Vivienda
quién se haga cargo de la obra en conjunto con las 32 familias residiendo el convenio con
la Intendencia Cerro largo.
Hoy transcurrido nueve meses de nuestra solicitud hemos obtenido información de
manera extraoficial que el Ministerio se haría cargo de las obras haciendo eco de nuestros
de nuestra solicitud, en el día de hoy en un noticiero local entrevistaron a la Alcaldesa de
Fraile Muerto que dijo mantener la aspiración de hacer un nuevo convenio con el
Ministerio de Vivienda para un nuevo plan de estas mismas características.
En este convenio la Intendencia de Cerro Largo no sólo no cumplió en tiempo y forma
sino que desde 2012 ha tenido los dineros disponibles en su cuenta bancaria para la
construcción de todo el proyecto sin embargo los utilizó en otras finalidades como bien
lo expresó en su informe la Junta de Transparencia y Ética Pública, JUTEP.
Esta es una muy buena herramienta para construir viviendas y por eso la Alcaldesa
quisiera obtener otro proyecto pero quizás desconoce todas las irregularidades que
ocurrieron en este y difícilmente el Ministerio reitere la mala experiencia.
Hoy nos encontramos con 32 familias de Melo que aún no cuentan ni siquiera con el
terreno que era el primer compromiso de la Intendencia ante esta situación y como
militante de izquierda y comprometido con las causas populares voy a seguir luchando
hasta que está a 32 familias entren a sus casas adjudicadas por sorteo público y el proyecto
ya financiado por el Gobierno Nacional.
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Solicito al Ministerio de Vivienda que comience esta obra lo antes posible, por fuera del
convenio con la Intendencia cumpliendo así con estas 32 familias y el pueblo de Cerro
Largo.
Quisiera que mis palabras fueran al Ministerio de Vivienda
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Desde el año 2007 en Uruguay está vigente la ley número
18097, ley que declara el 17 de julio de todos los años como el Día Nacional de la
prevención del suicidio.
Esta ley prevé que instituciones educativas de carácter público y privado así como las
instituciones públicas que tengan relación con la prevención del suicidio realicen
actividades brindando información calificada, veraz sobre la problemática y su abordaje.
La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo ocurren alrededor de
1.000.000 de suicidios por año, Uruguay presenta la tasa de mortalidad por suicidio más
elevada de América Latina, la organización Panamericana de la Salud y la Organización
Mundial de la Salud han determinado que el día 10 de septiembre se cumple el Día
Internacional de la Prevención del Suicidio y es por eso que digo estas palabras hoy.
Según datos publicados por el plan Nacional de prevención de suicidio en el período 2011
y 2015 Se observa que a partir de 1989 hay un aumento constante y sistemático del
fenómeno lo que constituye un problema mayor para la salud pública.
Si bien ha habido un descenso este no es estadísticamente significativo y se puntualiza
que la tasa paso de 20.54 por cada 100.000 habitantes en el 16 a 19.54 en el año 2017.
Dentro de la población de riesgo se destacan los grupos etarios comprendidos entre los
15 y los 24 años y fundamentalmente en los mayores de 65 años de los cuales además
aproximadamente un 75% son hombres.
Queremos plantear la preocupación por este tema qué tanto daño está produciendo a
nuestra sociedad tanto en el bien más preciado que tenemos que es la vida como también
en el otro daño oculto y silencioso que es en el del intento.
Compartimos esta información y Además queremos compartir la información de las
líneas telefónicas de prevención gratuitas como son el 0 800 0767 y él también gratuito
desde celulares asterisco 767 líneas que atienden con un equipo profesional durante las
24 horas del día todos los días del año.
Solicitamos que este planteo pase a las Comisiones de Políticas Sociales y de Salubridad
Higiene del Cuerpo.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Asuntos Entrados.
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ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud de licencia de los Sres. Ediles: Sol Silva y Guzmán Rivero, del 28/08 al
4/9/2018; Susana Escudero del 24/8 al 31/12/2018, Juan Miguel Silva, y Alma Saravia
del 27/8 al 31/01/2019.
PDTE: Se toma conocimiento.
Renuncias al cargo de Edil por la hoja de votación Nº3, presentadas por los Sres. Juan
Ramírez Yañez, Jonathan Milán.
PDTE: Se toma conocimiento.
Oficio 143/18 de la IDCL adjuntando propuesta sobre normativa nacional de
Edificación.
PDTE: Pasa a Comisión de Urbanismo.
Oficio 155/18 de la IDCL solicitando autorización para recibir en donación determinada
fracción de padrones ubicados en Barrio Anido.
PDTE: Pasa a Comisión de Urbanismo.
Del Instituto Nacional de Colonización respuesta a planteamiento efectuado por el Sr.
Edil Dardo Pérez.
PDTE: Queda a disposición del Edil.
La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones URSEC también le remite
contestación a planteamiento e inquietud del Sr. Edil Gustavo Viera.
PDTE: Queda a disposición del Edil.
El Sr. Edil Gustavo Viera solicita que pase a la Comisión de Salubridad Higiene y
Medio Ambiente de la Junta Departamental planteamiento que fuera emanado del foro
permanente de conservación y uso racional del Río Uruguay, Paraná y Acuífero Guaraní
realizado recientemente en la ciudad de Artigas.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
El Sr. Edil Gustavo Viera también en esta oportunidad solicita se derive a la Comisión
de Educación y Cultura de la Junta Departamental el aporte entre otros del Edil Emilio
Domínguez para que la UTEC instruya cursos sobre especialista en gestión y
ordenamiento de las cuencas hidrográficas.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Creo que es bueno dejar sentado en esta Sesión que ese
planteó es el trabajo que han hecho nuestros compañeros de la Comisión de Cultura, más
él Edil Domínguez, más los Directores de Educación Terciaria y Educación de la Comuna
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Departamental y que es el aporte que se ha realizado por parte de quienes integran nuestra
Bancada para hacer un proyecto departamental, con el cual también esperamos contar con
el respaldo de la Bancada del Frente Amplio.
Por eso en el día de hoy, nosotros simplemente le damos trámite a algo que han trabajado
nuestros compañeros y que nosotros simplemente hemos participado como Coordinador
de nuestra Bancada para hacer un proyecto que sea de índole departamental, lo cual en su
momento, cuando fuimos a la UTEC y fue de buen recibo que el Gobierno Departamental
es decir Ejecutivo y Legislativo pudieran hacer una propuesta en conjunto y esto
demuestra la madurez del sistema político en lo que hace a proyectos de esta índole.
Por lo tanto a mí lo que me cabe decir es agradecer al Edil Domínguez el aporte que
realizó, a los Ediles Vergara, Correa, y Debelis Méndez que son los miembros de la
Comisión de Educación y Cultura más los Directores de la Intendencia y el ing. Pena que
trabajaron en este proyecto que esperemos empezar a tratar la próxima semana.
PDTE: Gracias Sr. Edil.
El Edil Gustavo Viera deja a disposición de los interesados la declaración de Punta
del Este emanada de la décimo segunda Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Autoridades
Locales.
PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.
Planteamiento escrito del Sr. Edil Dardo Pérez qué refiere a la situación política y
social en países de Latinoamérica.
Por Secretaria: En la Sesión anterior me había planteado denunciar hechos que vienen
sucediendo y repitiendo a lo largo de toda América Latina con un único objetivo que es
el de generar el caos social y político en países que tienen gobiernos progresistas electos
democráticamente.
No es casualidad que al otro día de nuestra exposición y al día siguiente también salieron
desesperadamente actores políticos disfrazados de otras cosas a cuestionar nuestro
accionar a intentar desmentir o desprestigiar nuestra posición ideológica.
El mejor argumento que encontraron para fundamentar su posición y seguir insistiendo
en el caos fue que la empresa SAMAN estaría cerrando sus puertas y dejando de producir
quedando así más de 30 familias sin empleo en Río Branco.
Afirmaron también que la culpa de todo este caos social generado es de un Gobierno
insensible con Ministros patoteros y militantes como el que ocupa esta Banca en este caso
que deben darse un baño de realidad.
Desde esta Banca, dice el Edil Pérez, cada vez que he firmado algo lo he demostrado con
documentación sin tirar bolazos, hoy una vez más quiero afirmar que lo de la empresa
SAMAN es un hecho político, con puntería política y en sintonía con todos los hechos
que ocurrieron en estos últimos años en el resto de América Latina.
Tengo informes que son públicos de la empresa CAMIL alimentos empresa brasilera
dueña de SAMAN, la cual en su informe trimestral Afirma…
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EDIL IGNACIO UBILLA: Que pase al último punto del Orden Del Día Presidente.
PDTE: Pasa al último punto del Orden del Día.
La Bancada del Frente Amplio haciéndose eco de feriantes de la ciudad de Melo
solicita que éstos sean recibidos por la comisión de políticas sociales.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Para pedir que Secretaría nos alcance para poder firmar a
toda la Bancada, que no pudimos firmar a los Ediles del Frente Amplio ese documento
gracias.
PDTE: Pasa a la Comisión de Políticas Sociales.
La Edil Patricia Duarte realiza informe sobre su participación en la Décimo Segunda
Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Gobiernos Locales realizada en Punta del Este.
PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.
Orden del Día.
ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 27/8/2018
Con la presencia de los Sres. Ediles: Néstor Nievas, Luis Tarrech, Javier Porto, Gustavo
Viera y José Luis Silvera, elaboran el siguiente informe:
Ante el fallecimiento del Presidente titular de ésta Comisión Asesora, Sr. Luis Arismendi,
se comunica al Cuerpo que esta Comisión será presidida por el Sr. Edil Néstor Nievas.
PDTE: Se toma conocimiento.
INFORMES DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS
PÚBLICAS Y VIALIDAD 27/8/2018
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Javier Porto, Warren Correa, Luis Tarrech, Gustavo
Viera, Mauricio Yurramendi, Graciela Lamancha y la presencia de José Luis Silvera, se
elabora los siguientes informes:
Se deja constancia que el Sr. Edil Mauricio Yurramendi presidente de la Comisión y
firmante de este informe se abstuvo de emitir opinión del asunto referido en el oficio
107/16 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo.
Con referencia al Of.105/18 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, por el cual
solicitan la categorización del Padrón Nº 7786, esta Comisión aconseja al Cuerpo,
amparado en el Art.8º del Decreto 61/16 y por la vía de excepción, aprobar el siguiente
Decreto, por la unanimidad de sus Ediles integrantes.
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VISTO: El Padrón rural Nº 7786, ubicado en la 1ª. Sección Catastral de Cerro Largo,
donde se solicita la instalación de una Planta de Incineración de Residuos Hospitalarios,
con el objetivo de realojar la Planta existente que está ubicada y funcionando actualmente
en el Padròn rural Nº 4637, adjunto al límite urbano de Melo.
RESULTANDO I: Su destino la clasifica en la categoría de Sub-urbano de Servicios,
definido como de Alto Riesgo según el Art.45 del Decreto 61/16, lo que implica la
aplicación de la normativa para Sub-Urbano Industrial de Alto Riesgo, Art.84 del Decreto
61/16.
RESULTANDO II: Las industrias de Alto Riesgo y este caso en particular, se deberán
situar a una distancia mínima de 2000 metros de suelos urbanos. El Padrón Nº 7786 tiene
un porcentaje de su área fuera de la distancia de exclusión, donde se podrían ubicar las
edificaciones de la Planta, siendo así viable su implantación.
RESULTANDO III: El Padrón rural Nº 7786, según el Decreto 61/16 artículos 48, 107
y láminas 14 y 15, tiene el atributo de Potencialmente Transformable a Sub-Urbano
Comercial de Servicios e Industrial de Bajo Riesgo. Por lo que la potenciabilidad de su
uso, posibilita el cambio de su categoría actual como rural a la categoría de Sub-Urbano.
CONSIDERANDO: Que, para la implantación de este destino en el medio rural, es
necesario la disposición de predios categorizados como Sub-Urbano Industrial de Alto
Riesgo, según los Artículos 34, 40,45 y 84 del Decreto 61/16.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y constitucionales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA
ARTICULO 1º) Declárase la categorización del Padrón Nº 7786, actualmente rural,
como suelo Sub-Urbano con uso Industrial de Alto Riesgo.
ARTICULO 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTE: Está a consideración, tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Los informes que vamos a analizar ahora de la Comisión de
Urbanismo, son 4 informes, que todos tienen que ver con lo mismo que es la
categorización el cambio de categoría del suelo en la ciudad de Melo.
Cuando hablamos de categorización, estamos hablando de la categoría que le damos
nosotros como parte del Gobierno que le da el Estado al suelo, para su ordenamiento, por
su ordenamiento territorial, para la planificación de sus ciudades y de sus territorios, para
que los mismos tengan un desarrollo ordenado y con implicancias por supuesto en el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Tanto del suelo rural como del suelo
urbano o suburbano.
Así es que no es de ahora sino que desde tiempos inmemorables se planifican las ciudades
se planifican las regiones y a través de la norma se trata de ir logrando que el crecimiento
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y el desarrollo de las ciudades se vaya haciendo en forma ordenada y planificada para
poder vivir mejor.
Es así que básicamente las categorías históricas que sean utilizados en el ordenamiento
del suelo, la más básica son las de categoría urbana, que son las ciudades, los centros
poblados, las localidades, el área suburbana que en otras épocas tenía el concepto de los
suburbios o sea más allá de los ejidos de las ciudades, las afueras de la ciudades se les
llamaba zonas suburbanas y después el suelo rural, básicamente esas son los tres formas
de categorizar el suelo.
A raíz de la Ley de Ordenamiento Territorial que se votó en el año 2008, se profundizó
en el ordenamiento del territorio, se fue mucho más allá de las ciudades y se categorizó
también el suelo rural y empezaron a aparecer nuevas categorías o las categorías más
específicas y el cambio de algunas características de esas categorías.
El suelo urbano, sigue siendo urbano, pero puede ser consolidado de baja consolidación,
los suelos suburbanos dejan de ser lo que decía hoy las afueras de las ciudades, para ser
enclaves en suelo rural con categorías urbanas.
Después hay suelos suburbanos con usos especificaos para uso comercial, para uso
residencial, para uso industrial y suelos rurales que pueden ser, rurales naturales, rurales
productivos entre otros.
A raíz de esa ley, en el año 2016 este Cuerpo trabajó profundamente durante un año en la
elaboración de una herramienta de ordenamiento territorial que son las directrices
departamentales de ordenamiento territorial, todos ustedes recordaran, porque fuimos
nosotros mismos los que trabajamos, con la profundidad que se trabajó el mismo y se
aprobó por unanimidad de la Junta Departamental.
Y esas directrices lo que hacían era categorizar con estas categorías nuestros suelos, o sea
nosotros mismos planificamos como queríamos que se desarrolle nuestro territorio.
Pusimos las categorías de suelos en nuestras ciudades para ver que se podía hacer en un
lugar y que no se podía hacer en otro lugar y en la planificación se dejó previsto, no solo
lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer en cada uno de esos lugares, sino como
se podían modificar, porque las ciudades son organismos vivos como las personas y están
en continuo mutación y cambios y la normativa tiene que ir cambiando a lo largo del
tiempo y adaptándose a las nueva realidades.
Entonces en las directrices se especificó como se podía cambiar la categoría de los suelos
en el departamento, es así que la Comisión recibe estos cuatro proyectos de decreto para
cambiar la categoría del suelo pero desde nuestra opinión, y así lo vamos a ver más
adelante en los informes en minoría, utilizando una herramienta equivocada.
En las directrices y en la ley está claro cómo se puede cambiar la categoría del suelo en
el departamento y dice claramente: “Únicamente será posible incorporar terrenos a los
suelos categoría urbana y categoría suburbana mediante la elaboración y aprobación de
un programa de actuación integrada”.
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Esa es una manera de cambiar la categoría de suelos, después las otras maneras son a
través de otro instrumento de ordenamiento territorial, como pueden ser otras directrices
un plan local de ordenamiento, como puede ser el plan local de la cuidad de Melo, pueden
ser otras herramientas que se pueden utilizar para realizar esto.
Ahora lo que está claro es que no es a través de un decreto pelado como lo recibimos
nosotros que se puede cambiar estas categorías, para estar más seguros la Comisión
solicitó un estudio y un dictamen a nuestro asesor legal, al abogado Márquez que está
presente en Sala, para que nos asesorara para ver si legalmente se pueden realizar estos
cambios de acuerdo a los proyectos de decreto que llegaron desde la Intendencia.
Voy a leer nada más que la conclusión a la que llega nuestro asesor legal que dice: “ En
conclusión: Desde el punto de vista jurídico salvo mejor opinión respecto a los decretos
105/18, 106/2018 y 107/2018 entiendo que si bien se trata de suelos potencialmente
transformables de rural a suburbanos en todos los casos no se dio cumplimiento al artículo
48 del decreto 61/2016 en tanto se exige previamente la elaboración y aprobación de un
programa de actuación integrada y de los mismos no surge que él mismo se haya
efectuado y menos aún la obtención de la viabilidad de uso de suelo”.
O sea no existe una herramienta no existe un programa o tracción integral que no es nada
más ni nada menos que un proyecto de fraccionamiento más completo.
Por lo que se aconseja dice el asesor legal dar cumplimiento previamente con la
elaboración y aprobación del programa referido con la correspondiente viabilidad de uso
de suelo.
En lo que respecta al proyecto de decreto individualizado con el oficio número 108/2018
el dictamen también es negativo a lo solicitado en el proyecto de decreto en estudio, en
este caso no estamos como se dijo, ante un suelo potencialmente transformable y en todo
caso la única vía posible para poder proceder en sentido de lo solicitado por el Ejecutivo
es la de ingresar dicho proyecto en el plan local de ordenamiento territorial y desarrollo
sostenible, o sea para Melo y zonas de influencia y obviamente que sea probado como
corresponde.
Se sugiere, sugiere el asesor, proponer al Ejecutivo si éste lo estima conveniente
contemple el padrón 17612 en dicho plan en mérito a los motivos expuestos en el proyecto
de decreto.
Bueno este el dictamen es claro y contundente respecto a la ilegalidad de que podemos
incurrir al aprobar estos proyectos sin previo a dar los pasos que nosotros mismos pusimos
cuando votamos a las a las directrices de ordenamiento territorial.
Quiero aclarar que no estoy hablando y dando un juicio de valor de los proyectos en sí
que son 4 proyectos, que capaz que los 4 son muy buenos y pueden ser buenos pero no lo
estoy juzgando en este momento, porque ni siquiera los conocemos, o sea lo que no están
pidiendo no conocemos los proyectos para cambiar ese suelo, lo que estamos diciendo
que estos proyectos que vamos a votar ahora de la manera que vinieron se estaría
cometiendo un grave error jurídico y generando antecedentes muy complicados para
adelante tanto para nosotros como Junta Departamental y corriendo los riesgos de que
cualquier privado o cualquier interesado pueda recurrir frente a la justicia a cualquiera de
estos cambios de categoría por no cumplir las normas.
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Y también para darle seguridad los propios privados que están llevando adelante esto, van
a tener dificultades cuando tengan que presentar estos proyectos, hacer el cambio de
categoría en Catastro no va a ser aceptado por que nace mal y también para su inclusión
en la Dirección de ordenamiento territorial que hay un inventario de todos los padrones y
sus categorías tampoco va a ser aceptado, nos vamos a meter en un gran lío.
Ahora seguramente, voy a dar mi opinión, respecto a este oficio que estamos analizando
que se 105 y después iremos analizando los otros tres.
Con respecto al 105 como Ud. dijo Sr. Presidente la Bancada del Frente Amplio va a
acompañar el cambio de categoría y voy a dar la explicación porque, la directrices de
ordenamiento territorial en su Artículo 8 dejan previsto, lo voy a leer dice: “Artículo 8
vigencia y revisión, dice ante situaciones de emergencia adecuadamente fundadas el
Gobierno Departamental podrá tomar resoluciones necesarias y urgentes motivadas en la
necesidad de salvaguardar el interés público y afectan transitoria y parcialmente la
directrices departamentales”.
Nosotros entendemos que este proyecto el 105 cumple con este artículo 8, en que cumple,
en lo primero en sus características de necesarias y urgentes, estamos hablando del
cambio, de la mudanza de una industria de alto riesgo, que está en estos momentos dentro
de un barrio de la ciudad de Melo, en el barrio Popular, ustedes conocen ahí, esta planta
de incineración de recursos hospitalarios, ahí en el barrio Popular, que genera y más de
una vez ha estado en esta Junta Departamental la discusión de si esa planta está generando
problemas ambientales a la ciudad y a la población puntualmente del barrio Popular,
recuerdo que en el período pasado hubo denuncias de posible plombemia en la zona, no
se pudo comprobar, la Junta Departamental trabajo el tema, por lo tanto entendemos que
sí, que es necesario y cuando se habla de temas de salubridad e higiene es de urgencia
poder resolver ese problema que tiene el barrio Popular.
Y lo otro que cumple, qué es el otro requisito es que sin duda que es de interés público,
por eso entendemos que si bien no se cumple las condiciones de que se tiene que elaborar
un plan de actuación integrada que lleva su tiempo, en este caso particular por sus
características de ser necesaria y urgente, interés general este proyecto de decreto cumple
la legalidad que nosotros como Legisladores nos resguardamos en este artículo 8, que lo
pusimos justamente para eso, cuando hubiera temas excepcionales que hagan el bien
común y que sean para resolver de forma urgente lo pudiéramos utilizar.
Después vamos a analizar como los otros tres proyectos desde nuestro punto de vista no
encuadran en este artículo 8, por lo tanto son ilegales.
Por esta razón Sr. Presidente la Bancada del Frente Amplio este proyecto de decreto de
este oficio 105/2018 lo va a votar afirmativamente.
PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: Algunas consideraciones generales respecto a algo que
considero muy importante, la ley de ordenamiento territorial la 18308 le da un
protagonismo a los Gobiernos Departamentales como quizá ninguna ley nacional que
tenga que ver con un tema general como es el ordenamiento del territorio le dé a las
Intendencias.
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Que realmente una ley que hace protagonista a los gobiernos departamentales en lo que
es el ordenamiento y el mejor uso de sus suelos y de su territorio y para su ordenamiento
también.
En Cerro largo la Junta tuvo durante un tiempo bastante largo a estudio las directrices
departamentales y yo recuerdo que sobre fin del año pasado hubo un instancia con el
Intendente donde el Intendente impulsó y trato de que estas directrices se aprobarán, hubo
una serie de intercambios con nuestra fuerza política, la Comisión de Urbanismo se puso
el tema al hombro y se votaron las directrices.
Yo creo que podemos decir que quizá sea el compendio normativo el marco normativo
más importante que ha votado la Junta Departamental en lo que lleva de este período
legislativo.
Y quiero advertir que no es bueno que una norma que toca aspectos muy sensibles, porque
justamente puede afectar intereses y además tiene que ver con el mejor desarrollo de las
ciudades, el uso del suelo y cómo se pueden impulsar determinadas áreas del territorio
departamental, como por la vía de propuestas individuales que el Intendente asume y
envía como como decretos departamentales, comencemos a perforar normas y a generar
situaciones que no que no son deseables.
En el caso del tema estudio el oficio 105/18 estamos hablando de un emprendimiento que
maneja productos altamente contaminantes que está prácticamente enclavado en una zona
poblada de la ciudad de Melo y que lo que está pidiendo es la re categorización del suelo
para llevar ese emprendimiento a una zona donde los problemas medioambientales no
afecten directamente a la población.
Yo creo que este oficio tiene una mayor defensa por los intereses generales que juegan en
el mismo, aunque puede haber en el artículo 8 que es el artículo que permite manejar
situaciones de emergencia, puede haber algunos elementos que forman parte del artículo
que quizá hagan discutible su aplicación, pero digo aun así me parece que es el oficio que
tiene mayor defensa en cuanto a que esté bien aplicado por la Junta Departamental.
Porque digo esto, creo que es bueno que se deje sentado que en los casos como esto que
yo considero que son situaciones de emergencia adecuadamente fundada, habilita que el
Gobierno Departamental tome resoluciones necesarias y urgentes, el traslado de un
emprendimiento que utiliza productos altamente contaminantes y dónde sin duda está la
necesidad de salvaguardar el interés público.
La duda es que plantea que tiene que ser una afectación transitoria y parcial a las
directrices, y en este caso el emprendimiento se va a instalar con un edificio con una
infraestructura en un lugar que se transforma de rural a suburbano con las características
de alto riesgo.
Con esta salvedad, solamente con esta salvedad creo que hay defensa en este oficio para
aprobarlo y para que el Gobierno Departamental habilite el traslado de este
emprendimiento.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.
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EDIL PABLO GUARINO: Para proponer, yo creo que sería bueno en la parte del
decreto hacer referencia al artículo 8 en uno de los considerando, para que quede, porque
si no, no va a quedar expresado cuál es el motivo, cuál es el la norma legal de que nos
permite votar favorablemente.
Habla en el informe esta Comisión aconseja al Cuerpo amparado el artículo 8 del decreto
61/6 y por la vía de excepción aprobar el siguiente decreto por la unanimidad de los Ediles
eso dice el informe, pero cuando empieza la elaboración del decreto que empieza el visto
ahí no lo nombra más.
Por lo tanto yo propondría poner puede ser en el considerando dos, que diga este
considerando que el artículo 8 del decreto 61/16 dice que ante situaciones de emergencia
adecuadamente fundadas el Gobierno y allí… lo dicto Sr. Secretario? el Gobierno
Departamental podrá tomar resoluciones necesarias y urgentes motivadas en la necesidad
de salvaguardar el interés público que afecten transitoria y parcialmente a las directrices
departamentales.
Me gustaría que los compañeros de la de la Comisión puedan dar su opinión respecto al
incluir esté considerando.
PDTE: Tiene palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: El Partido Nacional acepta la consideración propuesta por
el Edil Guarino.
Por Secretaría: En consecuencia se pone a consideración el uniforme elaborado el día
27 de agosto de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad con el
agregado efectuado en Sala por el cual se incorpora un nuevo considerando que sería el 2
y que estaría redactado de la siguiente manera: CONSIDERANDO 2: El artículo octavo
del decreto 61/16 que establece que conforme a situaciones de emergencia
adecuadamente fundadas el Gobierno Departamental podrá tomar resoluciones necesarias
y urgentes motivadas en la necesidad de salvaguardar el interés público que afecten
transitoria y parcialmente a las directrices departamentales.
PDTE: Está a consideración el informe con la modificación realizada.
(Se vota)
Unanimidad en 28 afirmativo.
Con relación al Oficio106/18 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, por el cual
solicitan la categorización del Padrón Nº 10447, los Sres. Ediles: Gustavo Viera, Warren
Correa, Mauricio Yurramendi, Javier Porto y Luis Tarrech, elaboran el siguiente informe
en mayoría, donde aconsejan al Cuerpo la aprobación del siguiente Decreto:
VISTO: Que el Padrón Nº 10447 ubicado en la 11ª Sección Catastral de Cerro Largo,
paraje Conventos, donde se pretende realizar un Country o urbanización en propiedad
horizontal, según Ley Nº 17292, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 323/01 y Decreto
Departamental Nº 61/16.
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RESULTANDO: Que el Padrón rural Nº 10447, donde se desea implantar el
emprendimiento según el Decreto Nº 61/16, Artículos 48 y 107 y láminas 05 y 06, tiene
el atributo de Potencialmente Transformable a Sub-Urbano Residencial, Comercial y de
Servicios.
Por lo que la potencialidad de su uso se corresponde con el destino solicitado, siendo
posible el cambio de su categoría actual como rural a la categoría de Sub-Urbano
Residencial de Baja Densidad.
CONSIDERANDO: Que para la implantación de este destino en el medio rural, es
necesaria la disposición de predios categorizados como Sub-Urbanos Residenciales de
Baja Densidad, según los Artículos 34 y 46 del Decreto Nº 61/16.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA
ARTICULO 1º) Declárese la categorización del Padrón Nº 10447, actualmente rural
como suelo Sub-Urbano con uso Residencial de Baja Densidad, Comercial y de Servicios.
ARTICULO 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
En minoría la Sra. Edil Graciela la Mancha elaboró el siguiente informe: Con relación al
oficio 106/18 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, por el cual solicita la
categorización del padrón 10447 donde aconseja el Cuerpo no aprobar el proyecto de
decreto incluido en el oficio 106/18 de la Intendencia Departamental por los siguientes
motivos.
Solicita la categorización de suelo del padrón rural 10447 actualmente con atributo de
potencialmente transformable en suburbano residencial, comercial y de servicios en suelo
suburbano con uso residencial de baja densidad, comercial y de servicios.
Si bien no hacemos juicios de valor en el proyecto que pretende construir un Country o
urbanización en propiedad horizontal porque no lo conocemos, aconsejamos no
aprobarlo, debido a que no hay ninguna norma, ley o decreto que lo permita a través de
este mecanismo.
La ley de ordenamiento territorial 18308, decreto departamental directrices
departamentales de ordenamiento territorial 61/16 y el informe jurídico del asesor jurídico
de la Junta Departamental de fecha 20 de agosto son contundentes al indicar cuál es el
mecanismo legal para transformar la categoría de suelo potencialmente transformable.
La norma indica que únicamente será posible incorporar terrenos a los suelos categoría
urbana y categorías suburbana mediante la elaboración y aprobación de un programa de
actuación integrada, no así por medio de un decreto departamental que no considere este
instrumento como lo estamos haciendo ahora.
De aprobarse esta categorización en estas condiciones no sólo estaremos aprobando un
decreto ilegal y fuera de norma, sino que estaremos generando un antecedente muy
peligroso para el futuro del departamento, cuando aprobamos en forma unánime el
decreto de directrices departamentales en 2016 para ordenar y planificar nuestro territorio,
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acordamos las reglas de juego de cómo transformarlo y sólo dos años después estamos
ignorándolo por completo.
De aprobarse de esta manera dejamos abierta la canilla para que cualquier privado pueda
transformar las categorías del suelo sólo con la voluntad del Intendente y la mayoría
simple circunstancial, sin pasar por ningún proceso que garantiza un análisis serio que
salvaguarde el bien común.
Otra consecuencia de esta aprobación es que cualquier persona que se sienta perjudicada
por esta transformación puede recurrir a la justicia y generarle perjuicios al Gobierno
Departamental por haber votado algo ilegal.
En adición a esto ni la dirección Nacional de Ordenamiento Territorial va a incluir la re
categorización de este padrón en el inventario nacional ni Catastro va a recalificar estos
padrones ocasionando grandes problemas notariales a los privados interesados.
Repetimos que nosotros no estamos en contra o a favor de este proyecto, lo que decimos
es que este no es el mecanismo legal para aprobarlo, el mecanismo legal es que realicen
un programa de actuación integrada o lo incluyan en el plan local de Melo que está en
etapa de finalización por parte de la Intendencia desde el año 2015 como lo informó el
arquitecto de la oficina de ordenamiento territorial arquitecto Luis Cano.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Presidente para solicitar un cuarto intermedio de 5
minutos.
PDTE: Está a consideración.
(Se vota)
Unanimidad en 29 afirmativo.
Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 20.05 hasta la hora 20.15
PDTE: Se levanta el cuarto intermedio.
Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: La Bancada del Partido Nacional solicita se incluyan en los
tres informes siguientes como un considerando segundo lo que también se agregó en el
considerando en el decreto anterior, de hacer por la vía de la excepción el traslado de la
planta de residuos hospitalarios hacia la zona rural.
Así que por lo tanto vamos a solicitar y que además se tenga presente por parte de la
Intendencia integrarlos al programa de acción integrado que está elaborando el Gobierno
Departamental es decir el Ejecutivo Departamental, así que esos serían los agregados que
le haríamos a los 3 informes de los decretos que se ponen a consideración posteriormente.
Los miembros de la Comisión en mayoría estamos de acuerdo.
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Secretario.
SECRETARIO: El Sr. Edil Viera en nombre de la Bancada del Partido Nacional o de la
mayoría de la Comisión sugiere se incorpore 2 agregados al informe en mayoría de estos
temas que están a consideración de la Junta.
Uno de ellos textual, de lo que en el informe anterior fue introducido por el Sr. Edil
Guarino por el cual invoca el artículo Octavo del decreto 61/16 verdad.
Y el segundo según entendí es una indicación a la Intendencia Departamental para que
estos temas que hoy considera la junta sean contemplados en el plan departamental de
Melo que se está elaborando, es así?.
El interrogante que se hace este Secretario es si este segundo aspecto debe ser incluido en
un resultando o debe ser parte del articulado de los decretos porque si la Junta pretende
indicarle el paso en este aspecto a la Intendencia departamental no tiene efecto vinculante
en un considerando si lo tiene en el articulado del decreto.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Por supuesto que nosotros vamos a apoyar el informe en
minoría que es el de recomendar al Cuerpo no acompañar la aprobación de este proyecto
de decreto, particularmente en este caso estamos hablando de la solicitud para re
categorizar un suelo categoría sub urbano residencial.
Nosotros cuando elaboramos las directrices ya teníamos conocimiento de que había un
privado con intenciones de realizar un emprendimiento en ese padrón para hacer un
programa de vivienda residencial y es por ese motivo que la Junta Departamental en su
momento categorizo a ese padrón con el atributo de potencialmente transformable en
residencial.
O sea el espíritu la intención de la Junta Departamental su momento era que se desarrolle,
que era posible el desarrollo de este tipo de emprendimiento en ese padrón como no estaba
todavía desarrollado el proyecto fue que no se lo categorizó de una; por lo tanto
seguramente ese padrón es apto para ese tipo de uso que se le va a dar.
Ahora el paso que tiene que realizar el privado es el que marca la norma el de elaborar un
plan de acción integrada o esperar que esté que la Intendencia en su plan local de
ordenamiento de la ciudad de Melo lo incluya, ese es el paso que tiene que dar que está
claramente manifestado en todo lo que hemos hablado en el corre de la jornada.
No hacerlo repito sería un grave error para la Junta Departamental en la noche de hoy
generar un antecedente nefasto de pisotear la norma, de perforar un decreto que se votó
hace poco más de 2 años.
Por lo tanto yo confío en que el Partido Nacional, que son los que votaron en mayoría el
informe de la Comisión, confío también que haya muchos Ediles que no estaban
empapados en este tema y en qué es lo que estamos votando, en que el Partido qué es el
defensor de las leyes vote algo tan claramente ilegal este sería muy negativo.
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El coordinador de la Bancada el Partido Nacional incluye en este caso como forma de
argumentar la votación, de fundamentar o de dar argumentos para su legalidad el artículo
8 que invocamos hoy para el proyecto anterior, que era el de la urgencia, ahora justo no
lo tengo para paralelo porque está en la Mesa, pero habla de la urgencia o casos de
emergencia y del interés general.
Yo me pregunto un Country al lado de la cárcel, para la comunidad, para el departamento
es de urgencia? Es de interés general? Para que salga en lo inmediato? Es de tanto interés
que amerite saltearnos la norma? Bueno yo creo que no, que claramente no podemos
comparar a un Country con una planta de incineración de residuos hospitalarios en el
barrio Popular del departamento.
Si nosotros dejamos ese antecedente cualquiera que venga de aquí en adelante, que quiera
realizar un emprendimiento a los ponchazos se va a poder bazar en este antecedente que
vamos a dejar hoy y va a quedar este en la historia de la junta Departamental.
Nosotros ya tuvimos un ejemplo cuando concurrieron inversores privados a realizar un
proyecto de Urbanización ahí para delante entre el Arpi y el Prieto, tenía un nombre
emprendimiento, que lo vinieron hacer de prepo los privados, se pusieron hacer las calles
hacer las manzanas y el Intendente los paró y yo estuve acuerdo con el Intendente, así no
se conforma ciudad, que venga cualquier privado y de prepo empieza a hacer calles y
después ver cómo, bueno ahí el Intendente se puso firme y paro el emprendimiento y
hasta hoy está parado ahí cualquiera lo puede ver, ahí en el repecho de Avenida Italia.
Que cambió para que hoy un proyecto de un Country amerite el saltarse las normas, bueno
por esa confianza que tengo en que esto no va a salir hoy voy a solicitar que se vote en
forma nominal Sr. Presidente.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Nosotros le estamos encontrando solución al planteo que
efectúa la Intendencia Departamental ante un proyecto que si bien, como dice el Edil
Guarino, quizás desde el punto de vista de él, no sea de urgente consideración pero todo
lo que genere mano de obra y que está Junta pueda apoyar desde el punto de vista político
hacia el Gobierno Departamental y hacia los privados dando la oportunidad de mano de
obra en el departamento contará con el respaldo de esta Bancada.
Nos parece importante que cuando se plantean proyectos que hacen al desarrollo urbano,
pero también al desarrollo económico y a la posibilidad de generación de mano de obra
ante un departamento que está bastante escaso de mano de obra, tenemos para el último
punto del orden del día un planteó del Edil Pérez que habla de la 30 familias que quedaron
afuera del sistema laboral, uno también debe de poner en la balanza las dos cosas y esta
es una.
A nosotros nos parece que debemos de poner por la vía de la excepción que la permite la
norma en consideración este decreto por lo tanto Sr. Presidente mantenemos la posición
con las modificaciones y los agregados que le hicimos en Sala.
PDTE: Gracias Sr. Edil.
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Tiene la palabra Sr. Edil Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: Primero que suscribo la fundamentación de la compañera
Edil La Mancha por lo que no voy a abundar en los argumentos que en el informe en
minoría se manejan.
Sí creo que complejizan más el tema llama el tema fundamentar la aprobación del
proyecto en el artículo 8 porque está claro que no hay forma de que entre por ese lado, no
hay una situación de emergencia, imposible fundar una situación de emergencia como
pide el artículo no está en juego el interés público.
Sin duda generar inversión que haya emprendimientos que generen fuentes de trabajo es
un tema que nos preocupa y que nos ocupa a todos, pero eso no quiere decir que estén
juego por ejemplo el tema la calidad de vida como se daba en él en la situación anterior.
Además tratándose de un emprendimiento concreto, la construcción de un barrio, de un
Country o una organización en propiedad horizontal que es producto de una ley de
urgencia, la ley 7292 que fue votada en momentos en que el país vivió una crisis muy
importante, dejar de lado para llevar este emprendimiento a la práctica la norma que
establece que sólo es posible a través de un programa actuación integrado a través de su
inclusión en el plan local de Melo, qué son las herramientas que las directrices
ordenamiento territorial y la ley de ordenamiento territorial establece para desarrollar
armónicamente el territorio puede hasta generar suspicacia.
Por qué se trata un emprendimiento concreto y una inversión comercial que tiene nombre
propio y la Intendencia la aprueba, la Junta lo aprueba el Gobierno Departamental
diciendo que es una situación de emergencia y que además está en juego el interés
público.
Y eso cae pesado para poder luego explicar porque en este caso en este emprendimiento
concreto si y de repente en otro que se presente más adelante no, entonces yo creo que el
incluir el artículo 8, eso son potestades de quienes llevan adelante la aprobación de esto
en mayoría, puede generar suspicacias indeseables en esta situación.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
Por Secretaría: Esta consideración de la Junta el oficio 106 de la Intendencia
Departamental que refiere a la categorización del padrón 10447 en primera instancia por
el informe en mayoría elaborado por la Comisión de Urbanismo que agrega un nuevo
considerando que sería el dos, que establece que el artículo octavo del decreto 61/16 que
establece: Ante situaciones de emergencia adecuadamente fundadas el Gobierno
Departamental podrá tomar resoluciones necesarias y urgentes motivadas en la necesidad
de salvaguardar el interés público, que afecten transitoria y parcialmente a las directrices
departamentales.
Y en lo que respecta al articulado se agrega un nuevo que sería el segundo que establece
que: La Junta indica a la Intendencia Departamental de Cerro Largo contemple en el plan
de actuación integrado de la ciudad de Melo actualmente en elaboración la presente
disposición departamental.
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PDTE: Tiene la palabra Sr. Edil Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Un aporte al menos quiero hacer para no quede tan mal, no
es un plan de actuación integrada el plan de Melo, es el plan local de la ciudad de Melo,
un plan de asociación integrada es otra cosa, si la aceptan la corrección.
PDTE: Tiene la palabra Sr. Edil Porto.
EDIL JAVIER PORTO: Para dejar constancia en actas que el Edil Rafael Rodríguez se
retiró de Sala.
Por Secretaría: Se toma la votación nominal del segundo informa de la Comisión de
urbanismo de fecha 27 de agosto.
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Silvia Sosa, Federico
Perdomo, Warren Correa, Debelis Méndez, Mónica Dogliotti, Sandra Gama, Washington
Larrosa, Luis Tarrech, Brenda Brun, Carla Correa, Teresita Vergara, Mauricio
Yurramendi, Gustavo Viera, Oscar Bugna, Javier porto y el Sr. Presidente Edil Luis
López.
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: José L. Silvera, Dardo Pérez, William
Bordachar, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Mónica Peña, Daniel Aquino, Graciela
Lamancha, Fernando Tort, Patricia Duarte y Natalia Saracho.
En 28 Sres. Ediles presentes en Sala votaron por la afirmativa 17 por la negativa 11
informe 2 de la Comisión de Urbanismo ha sido aprobado.
Con relación al Of.107/18 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, por el cual
solicitan la categorización del Padrón Nº 16329, los Sres. Ediles: Gustavo Viera, Warren
Correa, Mauricio Yurramendi, Javier Porto y Luis Tarrech, elaboran el siguiente informe
en mayoría, donde aconsejan al Cuerpo la aprobación del siguiente Decreto:
VISTO: El Padrón rural Nº 16329 ubicado en la 1ª Sección Catastral de Cerro Largo,
próximo a la ciudad de Melo donde se pretende realizar la instalación de siete galpones.
Son locales con destino a Comercio y Servicios donde se realizará el depósito y venta de
mercaderías varias.
RESULTANDO: Que el Padrón rural Nº 16329, donde se desea implantar el
emprendimiento según el Decreto Nº61/16, Artículos 48 y 107 y láminas 08 y 09, tiene
el atributo de Potencialmente Transformable a Sub-Urbano Comercial y de Servicios. Por
lo que la potencialidad de su uso se corresponde con el destino solicitado, siendo posible
el cambio de su categoría actual como rural a la categoría de Sub-Urbano Comercial y de
Servicios.
CONSIDERANDO 1: Que para la implantación de este destino en el medio rural, es
necesaria la disposición de predios categorizados como Sub-Urbanos Comercial y de
Servicios, según los Artículos 34, 38 y 40 del Decreto Nº 61/16.
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Agregado en Sala en el día de la fecha, un considerando el 2 que quedaría redactado de
la siguiente manera:
CONSIDERANDO 2: Conforme a lo que establece el artículo octavo del decreto 61/16,
que ante situaciones de emergencia adecuadamente fundadas el Gobierno Departamental
podrá tomar resoluciones necesarias y urgentes motivadas en la necesidad de
salvaguardar el interés público que afecten transitoria y parcialmente a las directrices
departamentales.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA
ARTICULO 1º) Declárese la categorización del Padrón Nº 16329, actualmente rural
como suelo Sub-Urbano con uso Comercial y de Servicios.
Agregado en la Sesión del día de la fecha:
ARTICULO 2º) Indicar a la Intendencia Departamental de Cerro Largo contemple en el
plan local de la ciudad de Melo actualmente en elaboración la presente disposición
departamental.
ARTICULO 3º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
En minoría la Sra. Edil Graciela la Mancha elabora el siguiente informe: Con relación al
oficio 107 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, por el cual solicita la
categorización del padrón 16329 aconseja el Cuerpo no aprobar el proyecto de decreto
incluido en el oficio 107/18 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo por los
siguientes motivos.
Solicita la categorización del padrón rural 16329 suburbano con uso comercial y de
servicios este padrón ya cuenta con el atributo de potencialmente transformable en estos
usos se pretende construir 7 galpones con destino comercial y servicios donde se realizará
el depósito y venta de mercaderías varias.
Al igual que el oficio anterior, aconsejamos no acompañar el mismo por las mismas
razones y sugerimos se realice un programa de actuación integrada o sea incluido en el
plan local de Melo para recién ser aprobado por la junta como la norma nos obliga.
PDTE: Tiene la palabra Sr. Edil Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: Una duda que quisiera se me aclara porque en el inicio del
informe dice que se deja una constancia de que el Sr. Edil Yurramendi que es el
Presidente de la Comisión se abstuvo de omitir opinión sobre este oficio que ahí dice
2016 pero en 2018.
Pero luego en el informe está presente aconsejando el Cuerpo la aprobación del decreto
no sé cuál fue el sentido de la de la constancia me gustaría que se aclarara, o sea dice que
no va a emitir opinión y está en todo su derecho pero bueno luego lo aprueba de
simplemente me intriga.
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Secretario.
SECRETARIO: Secretaría supervisó la redacción de este informe y se toma en cuenta
la asistencia y por error de este secretario se puso constancia como que estaba
aconsejando cuando no es así, él estuvo presente manifiesta su voluntad de dejar
constancia de que se abstiene de emitir opinión pero cuando el secretario, quién habla,
supervisó la redacción lo incorporó por equivocación.
EDIL DANIEL AQUINO: Simplemente por una cuestión de que se entienda el
resultando que dice el padrón rural 16329, donde se desea implantar el emprendimiento
según el decreto queda como que se desea implantar el emprendimiento según el decreto,
artículo tal y tal, me parece que el sentido tendría que ser: El padrón rural número 16329
donde se desea implantar el emprendimiento, según el decreto tal, artículo tal, lámina tal,
tiene el atributo potencialmente transformable al suburbano comercial y de servicio, creo
que ahí me parece que se entendería el sentido de la frase mejor.
Porque si no queda como que el emprendimiento es según el decreto, simplemente es para
mejorar la redacción, un aporte y tanto en el informe en minoría de donde dice donde
aconseja el Cuerpo habría que eliminar donde aconseja y Cuerpo, simplemente y ratificar
que por las mismas razones que no acompañamos el oficio 106/18 tampoco lo vamos a
hacer con este oficio, no vamos a abundar en la fundamentación que ya están en el acta.
PDTE: Gracias Sr. Edil.
Por Secretaría: Se toma la votación nominal del informe qué refiere al oficio 107/18
respecto al padrón 16329.
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Silvia Sosa, Warren Correa,
Debelis Méndez, Mónica Dogliotti, Sandra Gama, Washington Larrosa, Luis Tarrech,
Brenda Brun, Carla Correa, Teresita Vergara, Gladys Noble, Gustavo Viera, Oscar
Bugna, Rafael Rodríguez, Javier Porto y el Sr. Presidente Edil Luis López.
Votaron por la Negativa los Sres. Ediles: José L. Silvera, Dardo Pérez, William
Bordachar, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Mónica Peña, Daniel Aquino, Graciela
Lamancha, Fernando Tort, Patricia Duarte y Natalia Saracho.
En 28 Sres. Ediles presentes en Sala votaron por la afirmativa 17 por la negativa 11
informe de la comisión de urbanismo ha sido aprobado.
Con relación al Of.108/18 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, por el cual
solicitan la categorización del Padrón Nº 17612, los Sres. Ediles: Gustavo Viera, Warren
Correa, Mauricio Yurramendi, Javier Porto y Luis Tarrech, elaboran el siguiente informe
en mayoría, donde aconsejan al Cuerpo la aprobación del siguiente Decreto:
VISTO: El Padrón ubicado en el límite urbano de la ciudad de Melo al sur, actualmente
rural Nº 17612, que surgió del fraccionamiento del Padrón rural Nº 17575, el que antes
era parte del Padrón rural Nº 16974, el cual se originó del fraccionamiento del Padrón
Sub-Urbano Nº 4880.
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RESULTANDO: Que se pretende realizar un fraccionamiento en un sector donde
actualmente se produce un vacío urbano. Donde existe de hecho, una calle dando
respuesta a la necesidad de conectar dos barrios.
Donde es intención de su propietaria donar un predio que será adjudicado para la
realización del Liceo Nº 6. Donde con su urbanización se logra la eliminación del riesgo
endémico de basurales en esa zona del perímetro urbano.
CONSIDERANDO 1: Que para realizar el fraccionamiento es necesario que el predio
esté categorizado como urbano.
Se agrega ahora:
CONSIDERANDO 2: Qué conforme a lo que establece el artículo octavo del decreto
61/16 ante situaciones de emergencia adecuadamente fundadas el Gobierno
Departamental podrá tomar resoluciones necesarias y urgentes motivadas en la necesidad
de salvaguardar el interés público que afecten transitoria y parcialmente a las directrices
departamentales.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
ARTICULO 1º) Declárese la categorización del Padrón Nº 17612, actualmente rural
como suelo Urbano.
ARTICULO 2º) El Padrón urbano resultante del rural Nº 17612 se integrará al área
urbana de Melo, por su cambio de categoría, pasando a quedar dentro del perímetro
urbano de la ciudad.
Se agrega modificaciones hechas en el día de hoy:
ARTÍCULO 3º Indicar a la Intendencia Departamental contemple en el plan local de la
ciudad de Melo actualmente en elaboración la presente disposición departamental.
ARTICULO 4º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
En minoría la Sra. Edil Graciela la Mancha y elabora el siguiente informe: Con relación
al oficio 108 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo por el cual solicita la
categorización del padrón 17612 aconseja al Cuerpo no aprobar el proyecto de decreto
incluido en el oficio 108/18 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo por los
siguientes motivos.
Solicita la categorización del padrón rural 17612 en suelo urbano para la realización de
un fraccionamiento en este caso con el agravante de no contar con el atributo de
potencialmente transformable, la norma en estos casos es muy clara, como lo expresa el
artículo 48 del decreto 61/16, sólo para áreas con atributo de potencialmente
transformable será posible la transformación de un suelo incluido dentro de una categoría
en otra.
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De aprobarse este decreto así como está planteado se estaría no sólo votando algo ilegal
sino que además estaría cometiendo un error histórico para el desarrollo de nuestras
ciudades y generando un antecedente que comprometerá el crecimiento de nuestra ciudad
es en forma ordenada y vulnerando los derechos de nuestros ciudadanos.
Este antecedente dejara abierto la posibilidad de que cualquier persona pueda fraccionar
y construir ciudad de la manera que quiera sólo contando con la voluntad del Intendente
de turno y de mayorías simples en la Junta sin posibilitar un proceso de estudio serio legal
y que brinde garantías.
Repetimos que no estamos en contra del proyecto de fraccionamiento porque ni siquiera
lo conocemos lo que advertimos es que de aprobarse estas condiciones estaremos
generando un gran problema jurídico con posibles perjuicios para el Gobierno
Departamental, sugerimos que este proyecto sea estudiado e incluido en el plan local de
Melo para recién ser aprobado por la Junta Departamental como la norma lo exige.
Estos tres oficios se diferencian del oficio 105 que nosotros entendemos puede ser
aprobado en el marco del artículo octavo del decreto 61/16 en que no cumplen las
condiciones que exige la norma ante situaciones de emergencia adecuadamente fundadas
el Gobierno Departamental podrá tomar resoluciones necesarias y urgentes motivadas en
la necesidad de salvaguardar el interés público que afecten transitoria y parcialmente las
directrices departamentales.
Ninguno de estos tres casos son situaciones de emergencia que ameriten resoluciones
urgentes para salvaguardar el interés público como si lo es el oficio 105/18 que busca el
traslado de una planta de incineración de residuos hospitalarios del medio de un barrio
urbano para su realojo a más de 2000 metros de un centro poblado como lo indica la
normativa.
De aprobarse estos 3 proyectos de decreto de esta manera se estaría realizando
excepciones sin ninguna norma que lo habilite y posibilitando grandes perjuicios al
Gobierno Departamental y su ciudadanía sería una decisión muy triste para un órgano que
debe velar por ley y por el interés general.
PDTE: Tiene la palabra Sr. Edil Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: A diferencia de los tres proyectos que votamos
anteriormente, eran iguales los tres proyectos, ya nosotros lo veíamos categorizados con
el atributo de potencialmente transformables, eso ya lo teníamos previsto, ahora en este
caso si no teníamos previsto nada, es un suelo rural que pasa de una a ser suelo urbano
sin ningún estudio de nada, sin ningún proyecto que haya llegado a la Junta de
fraccionamiento, sin nada, así nomás, estamos pegando un salto y en este caso así
traspasando todas las normas, votar esto realmente es una barbaridad.
Porque también nuevamente este proyecto no encuadra dentro del artículo 8 que son
situaciones de emergencia adecuadamente fundadas y sino que en lo que estamos acá es
frente a un negocio inmobiliario, de especulación inmobiliaria, de un privado que compró
barato suelo rural, después consigue que de favor se le pase el suelo zona urbana y ese
predio empiece a valer muchísimo más y me molesta además que me encarnan con sapo
y que me pongan que nos va a donar un predio para el Liceo 6.
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Cualquier fraccionamiento que se va a realizar en el suelo urbano por norma, incluso la
Comisión de Legislación está analizando un proyecto en este momento, donde solicita la
Intendencia qué dé cada fraccionamiento que se apruebe, el 20% de la tierra pasa a ser de
la Intendencia.
Y en este último proyecto que presenta es para uso educativo o sea no es ningún favor
que nos hace el privado en donarnos nada, tiene obligación cualquier fraccionamiento que
se vaya a realizar de entregar entre un 10 y un 20% al Gobierno Departamental.
Por lo tanto no acompañó que esto sea ninguna donación ni que esté haciendo el bien.
PDTE: Gracias Sr. Edil esta consideración.
Por Secretaría: Se toma la votación nominal del oficio 108/18 de la intendencia
departamental de cerro largo en la redacción dada en mayoría por la comisión de
urbanismo y que refiere a la categorización del padrón 17612.
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Silvia Sosa, Federico
Perdomo, Warren Correa, Debelis Méndez, Mónica Dogliotti, Sandra Gama, Washington
Larrosa, Luis Tarrech, Brenda Brun, Carla Correa, Teresita Vergara, Jacqueline
Hernández, Gladys Noble, Gustavo Viera, Oscar Bugna, Rafael Rodríguez, Javier Porto
y el Sr. Presidente Edil Luis López.
Votaron por la Negativa los Sres. Ediles: José L. Silvera, Dardo Pérez, William
Bordachar, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Mónica Peña, Daniel Aquino, Graciela
Lamancha, Fernando Tort, Patricia Duarte y Natalia Saracho.
En 30 Sres. Ediles presentes en Sala votaron por la afirmativa 19 por la negativa 11
informe de la Comisión de Urbanismo ha sido aprobado.
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 29/8/2018
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Jacqueline Hernández, Silvia Sosa, Emilio Domínguez, Gustavo
Viera, Dardo Pérez y José Luis Silvera elaborando los siguientes informes:
INFORME 1)
Visto el Planteamiento realizado por el Sr. Edil Gustavo Viera de realizar un homenaje al
extinto Sr. Edil Profesor Luis Alberto Arismendi, esta Comisión aconseja al Plenario se
faculte a la Mesa para la organización del mismo.
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se Vota)
Unanimidad en 30 afirmativo.
INFORME 2)
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VISTO: La necesidad de actualizar la reglamentación existente, que data del 05/04/2002,
respecto del uso de los vehículos de la Corporación y de la función de los choferes, en
cuanto a la duración de la jornada de trabajo de estos, máximo permitido de manejo diario,
en forma continua, limitación de kilometraje, descanso diario, en procura de proteger su
salud física y mental; estableciendo medidas para disminuir los riesgos que soporta quien
conduce un vehículo que lleva sobre si la responsabilidad de la vida de personas que
transporta.
RESULTANDO: Que la ley 16039, de fecha 9.5.1989, que ratifica el Convenio OIT
Número 153 adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del
Trabajo, en el transcurso de su sexagésima quinta reunión celebrada en Ginebra en el mes
de junio de 1979 que refiere a la duración del trabajo y periodos de descanso en los
transportes por carretera.
CONSIDERANDO I): Que los funcionarios choferes están expuesto a una serie de
condicionantes especiales que deben superar, como es el permanente estado de atención
y concentración a consecuencia de la tensión y estrés a que se ven sometidos por el
tránsito vehicular, el cansancio y fatiga producidos en algunos casos por largas jornadas
de trabajo (entre manejo y esperas a la orden) que pueden ocasionar siniestros por
cansancio que conlleva el fallo humano, principal explicación de los mismos.
CONSIDERANDO II)-Que el organigrama determina que estando cubierto el cargo de
Jefe de Área de Servicios de éste legislativo, se hace necesario que el mismo asuma
responsabilidades que antes le estaban asignadas al Secretario del Cuerpo.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a las disposiciones constitucionales, legales
y reglamentarias,
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE:
ARTÍCULO 1º) A partir de la aprobación de esta Resolución, la utilización de los
vehículos oficiales destinados al servicio de locomoción de la Junta Departamental, se
ajustarán a las siguientes normas.
ARTÍCULO 2º) El Servicio de locomoción de la Junta Departamental de Cerro Largo,
estará destinado al apoyo de la tarea legislativa de los Sres. Ediles, a la atención de las
tareas administrativas y aquellas que la Mesa entienda pertinentes y solicite la aprobación
del Plenario para su realización.
Son tareas específicas:
a) - Trasladar individual o colectivamente a los Sres. Ediles, en cumplimiento de sus
funciones.
b) - Atender las actividades que exijan traslados como consecuencia de la labor de la
Junta Departamental y sean dispuestas por la Mesa o la Secretaría del Cuerpo.
c) - Distribuir el material y repartidos para los Sr. Ediles y toda otra correspondencia
oficial.
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d) - Trasladar a los funcionarios del Cuerpo desde o hacia sus domicilios, cuando ello
resulte necesario a juicio de la Mesa.
ARTÍCULO 3º) Los vehículos de la Junta Departamental de Cerro Largo, serán
conducidos exclusivamente por los funcionarios que revistan el cargo de chofer, o quien
sea designado transitoriamente para subrogar al chofer en la función, salvo autorización
expresa de la Mesa o Secretaría, por la cual un particular (mecánico o servicio de auxilio)
podrá conducirlo.
En caso de situaciones imprevistas o de fuerza mayor, que impidan por diferentes razones,
al chofer, o a quien haya sido designado para subrogar en la función al mismo, conducir
el rodado de la Corporación; la Mesa, podrá designar en ese caso, a un tercero a los efectos
de conducir el vehículo en esa situación.
Los vehículos deben estar asegurados contra todo siniestro (seguro total) en el Banco de
Seguros del Estado.
Los vehículos de la Junta Departamental estarán adheridos al Sistema de Control
Vehicular (SISCONVE), suscribiéndose la documentación que sea necesaria a tales
efectos.
Debiendo efectuar los controles, utilizando el sistema, el Secretario, el Contador y el Jefe
de Área de Servicios, cada uno en sus respectivas funciones y reparticiones, pudiendo
tener a tales efectos, la clave de acceso al mismo.Asimismo, deberán contar con seguro los funcionarios afectados al servicio.
En lo que refiere a las motos o ciclomotores de la institución, este solo podrá ser utilizado
por los choferes, conserje y/o el funcionario designado específicamente, según lo
establecido en el inciso anterior.
ARTÍCULO 4º) Queda prohibido el uso de los vehículos para fines privados, así como
para la concurrencia a actos políticos partidarios o lugares de esparcimiento.
Los vehículos, una vez finalizado el horario de funcionamiento de la Junta o a su regreso
de una misión encomendada por la Junta, se alojarán en el edificio del organismo,
quedando un juego de llaves en ese lugar y otro en poder del Jefe de Área de Servicios.
En los días de Sesiones y de Comisiones del Cuerpo, los vehículos estarán a la orden.
ARTÍCULO 5º) Queda prohibido el traslado de toda persona ajena a la Junta
Departamental en vehículos de esta, salvo expresa autorización de la Mesa; que por
razones debidamente fundadas podrá autorizar traslados excepcionales, siempre que estos
tengan relación con las funciones que cumple el organismo.
ARTÍCULO 6º) Los vehículos de la Corporación, no podrán salir fuera de los límites del
Departamento, salvo que exista autorización expresa de la Presidencia, para aquellos
casos fundados y en que la labor de la Junta Departamental así lo exija, por su vinculación
con otros organismos del Estado.
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ARTÍCULO 7º) Para la utilización de los vehículos, los Sres. Ediles deberán solicitarlo
al Presidente, quien dará la autorización impartiendo las órdenes correspondientes al Jefe
de Área de Servicios el que dispondrá al respecto.
En caso de ausencia del Presidente, la autorización será otorgada por quien lo subrogue.
ARTÍCULO 8º) Cada vez que alguna de las personas habilitadas solicite un servicio, se
llenará una planilla numerada de orden de servicio, en duplicado en que constará:
a) - La orden del Presidente o Vicepresidente de la Corporación, bajo su firma,
autorizando la utilización del vehículo.
b) - el nombre del o de los que requieren el servicio.
Tal orden, le será entregada al Jefe de Área de Servicios y éste designará el chofer que
deberá cumplir el servicio.
ARTÍCULO 9°) Se llevará una planilla de control de viaje, que constará de tres vías y
estarán en poder del chofer.
Una vez realizado el servicio se completará la misma en todos sus ítems, que incluye:
nombre del chofer, lugar de destino, motivo del viaje, día y hora de partida, día y hora de
llegada, kilómetros recorridos.
Luego de firmadas por el chofer las tres vías, serán entregadas:
a) - El original al Jefe de Área de Servicios, para su archivo.
b) - Una vía, al Sector de Contaduría de la Corporación, para las liquidaciones de estilo,
la que a su vez también será firmada por el Jefe de Área de Servicios.
c) - La tercera vía quedará en poder del chofer.
El Edil, que sea transportado, deberá firmar la planilla correspondiente a ese servicio.
En caso de ser transportados funcionarios, se consignará en la planilla el nombre de todos
y la firmará el que termine el recorrido.
Mensualmente, el Jefe de Área de Servicios, elaborará un resumen de los viajes
realizados, en el que se consignará nombre del chofer, lugar de destino, motivo del viaje,
día y hora de partida, día y hora de llegada, kilómetros recorridos y el combustible
utilizado.ARTÍCULO 10º) El Edil o Comisión solicitante, será responsable por el recorrido del
vehículo mientras esté a su servicio.
En otras actividades, sea sin acompañante o con funcionarios de la Corporación, el
responsable del recorrido será el chofer.
El chofer, será siempre el responsable del vehículo en todos los demás aspectos no
especificados.
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ARTÍCULO 11º) En caso de ocurrir un siniestro, el chofer reunirá los elementos
probatorios necesarios para acreditar fehacientemente esos hechos, como ser el parte
policial, y el nombre de los testigos presenciales; debiendo dar cuenta al Presidente, en
forma inmediata.
En caso de desperfectos mayores de algún vehículo de la Corporación, ningún funcionario
de la misma deberá intentar hacer reparaciones, teniendo obligación el chofer del vehículo
afectado de solicitar auxilio a la brevedad y poner el hecho en conocimiento de su superior
inmediato.
ARTÍCULO 12º) Son responsabilidades del chofer:
a) -Conducir acorde a las normas de tránsito vigentes.
b) -Mantener el vehículo en perfectas condiciones mecánicas (control del mantenimiento
mecánico periódico, rodados, elementos de auxilio y de emergencia, etc.) y de limpieza.
c) -Registrar en la planilla respectiva la actividad desarrollada y entregar el original y sus
copias a quien corresponda.
d)- Permanecer a la orden de la Institución y a lo dispuesto por la Mesa.
ARTÍCULO 13º) El Chofer, o quien sea designado para subrogarlo en el cargo, será
remunerado con el sueldo equivalente al de Chofer del escalafón de la Junta
Departamental de Cerro Largo, recibirá la compensación por permanecer a disposición
(partida dedicación total al cargo full- time) y se le abonará los viáticos respectivos
cuando los traslados impliquen desplazamientos fuera del departamento, con la excepción
que se dirá.
Los viáticos diarios se liquidarán por periodos de 24 horas.
Las fracciones se liquidarán en la siguiente forma:
a)- Hasta 4 horas no originará viático, excepto cuando el cumplimiento de la misión
comprenda las horas del almuerzo o la cena, en cuyo caso se abonará el 40% del viático
fijado.
b)- Duración mayor a 6 horas, hasta 12 horas, el 60% del viatico fijado.
c)- Duración mayor de 12 horas viático completo.
En la situación prevista en el literal b) de éste artículo, se abonará viático completo
siempre que el chofer pernocte fuera del lugar de su domicilio.
Cuando, se efectúen por el chofer traslados dentro del departamento, pero el
cumplimiento de la misión encomendada comprenda las horas del almuerzo o la cena, se
le abonará el 30% del viático fijado.
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El monto del viático a percibir, será el establecido en la Resolución de la Junta
Departamental de Cerro Largo Número 17/2011, de fecha 26 de septiembre del 2011 y
sus modificativas.
Previo a todo viaje, Sector Contaduría de esta Junta, liquidará una partida en concepto de
adelanto de viático al chofer, cuando los traslados sean al exterior del país, para gastos de
combustible y otro gasto relacionado estrictamente con el vehículo, según planilla de
adelanto de viático elaborada por el Jefe de Área de Servicios, en la cual se consignará:
nombre del chofer, lugar de destino, motivo del viaje, día y hora de partida, día y hora de
llegada estimada, días estimados o fracción de día, de prestación del servicio por parte de
chofer.
La planilla de adelanto de viático, se ajustará al momento de recibirse la planilla de
control de viaje, liquidándose el viático correspondiente, en función de lo consignado en
el último documento referido.
Todas las planillas a confeccionarse, deberán ser claras, legibles y no se aceptarán
tachaduras o enmendaduras.
ARTÍCULO 14°)-La Tesorería de esta Junta, podrá adelantar al chofer, como anticipo
para gastos sujetos a rendición de cuentas, las sumas que se consideren prudenciales para
cubrir los gastos de combustible y los demás relacionados estrictamente con el vehículo,
que aquel tenga que afrontar.
Dicha partida, será establecida por el Jefe del Área de Servicios y registrada en la planilla
de adelanto de viáticos dentro de los 2 días hábiles subsiguientes al regreso del viaje, el
chofer deberá:
a)- Presentar rendición de cuentas ante el Sector Contaduría, de los gastos realizados.
b)- Reintegrar los fondos que hubiere recibido como anticipo y que excediere el monto
de las sumas que le correspondiera recibir.
Para el caso, de que el chofer hubiera cumplido la tarea encomendada sin haber recibido
anticipo, en el mismo plazo que se establece en el ordinal anterior, podrá solicitar el
reintegro de las sumas de que fuere acreedor, según resultare de la rendición de cuentas
presentada y que hubiere merecido aprobación por el Jefe del Área de Servicio.
El Sector Contaduría, no dará tramite a solicitudes de anticipo o reintegro, al chofer que
no hubieren presentado en tiempo y forma las rendiciones de gastos anteriores, o que,
habiéndolo hecho, no hubiere merecido aprobación del Jefe de Área de Servicios.
Situación que este deberá informar debidamente, al Secretario de la Corporación y este a
Presidencia.
En caso, de que el chofer no reintegre el dinero adelantado por concepto de anticipo de
gastos a rendir cuenta, se tomará el mismo como un adelanto de sueldo.
ARTÍCULO 15º) El inicio y fin de la jornada laboral de los funcionarios choferes de la
Junta Departamental, se computará desde la hora del retiro del vehículo del garaje de la
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Junta Departamental, para el inicio de su tarea hasta la hora en que deposita el vehículo
en el mismo garaje, como final de la misma.
El chofer, terminada su labor, siempre deberá reintegrar el vehículo al garaje de la
Corporación.
ARTÍCULO 16º) No podrá autorizarse a conducir a un chofer por un lapso mayor al de
cuatro horas ininterrumpidas, sin realizar una parada mínima de 15 a 30 minutos, de
acuerdo a las condiciones del viaje, pudiendo extenderse el lapso de manejo hasta por una
hora más como máximo, hasta encontrar un lugar adecuado para abastecimiento de
combustible y necesidades fisiológicas.
ARTÍCULO 17º) La jornada de manejo de un vehículo no podrá exceder las 9 horas
diarias, incluyendo las paradas obligatorias establecidas en el artículo anterior.
Dicha jornada podrá interrumpirse, en caso, que se le conceda al chofer un mínimo de 4
horas de descanso continuo, no a la orden.
ARTÍCULO 18º) El máximo diario de manejo se establece en 800 kilómetros.
En caso de que, previo a la partida, se calcule que el viaje superará dicho kilometraje,
deberá preverse el pernocte con un descanso mínimo para el chofer de 8 horas o realizar
el viaje con dos choferes, no pudiendo superar a lo largo del viaje cada uno de ellos el
máximo de manejo establecidos en los artículos anteriores.
Cada chofer, por decisión propia, podrá acordar con su superior, excepcionalmente y
teniendo en cuenta las condiciones del viaje a realizar, que el margen establecido
anteriormente pueda ser ampliado en un máximo de un 20% (veinte por ciento).
No podrá ser obligado, ni sancionado, en caso de negarse.
ARTÍCULO 19º) El descanso diario del chofer deberá ser, por lo menos, de ocho horas
consecutivas por cada período de veinticuatro horas, contados a partir del comienzo de la
jornada de trabajo.
Durante el descanso diario no deberá obligarse al chofer a permanecer en el vehículo o
en la proximidad de éste, debiendo tomar las precauciones necesarias para garantizar la
seguridad del mismo, con cargo al organismo.
ARTÍCULO 20º) La Junta Departamental se hará cargo de los costos de renovaciones
de las libretas de conducir habilitantes para cada categoría y del carné de salud de los
choferes cuando corresponda.
ARTÍCULO 21º) Las infracciones cometidas por los funcionarios de la Junta
Departamental a lo preceptuado en esta Resolución se considerarán como faltas graves,
pudiendo dar mérito, previa resolución de la Mesa, a la iniciación de los sumarios
administrativos correspondientes.
ARTÍCULO 22º) La resolución de asuntos que no estén previstos en la presente, deberán
ser considerados por la Mesa y la Comisión de Asuntos Internos, previa consulta y/o
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asesoramiento del Jefe de Área de Servicios y deberán contar con la aprobación del
Plenario de la Junta Departamental.
ARTÍCULO 23°)- La presente resolución comenzará a regir desde su aprobación por la
Junta Departamental.
ARTÍCULO 24º) Queda derogada toda otra disposición que contravenga lo dispuesto en
esta reglamentación.
ARTÍCULO 25) Pase al Tribunal de Cuentas para su dictamen, cumplido vuelva para su
sanción definitiva.
PDTE: Está a consideración.
(Se vota)
Unanimidad en 29 afirmativo.
El último punto del Orden del Día agregado en la sesión del día de la fecha a solicitud
expresa del Sr. Edil Ubilla refiere a planteamiento escrito presentado por el Sr. Edil Dardo
Pérez, y que refiere al eventual caos social y político en países que tiene gobiernos
progresistas.
La lectura del planteamiento escrito es el siguiente:
En la sesión anterior me había planteado denunciar hechos que vienen sucediendo y
repitiendo a lo largo de toda América Latina con un único objetivo que es el de generar
el caos social y político en países que tienen Gobiernos progresistas electos
democráticamente.
No es casualidad que al otro día de nuestra exposición y al día siguiente también, salieron
desesperadamente, actores políticos disfrazados de otras cosas a cuestionar nuestro
accionar, a intentar desmentir o desprestigiar nuestra posición ideológica.
Y el mejor argumento que encontraron para fundamentar su posición, y seguir insistiendo
en el caos, fue que la empresa Saman estaría cerrando sus puertas y dejando de producir,
quedando así más de 30 familias sin empleo en Río Branco. Afirmaron también que la
culpa de todo este caos social generado es de un gobierno insensible, con Ministros
“patoteros” y militantes como el que ocupa esta Banca -en este caso- que deben darse
“un baño de realidad”.
Desde esta Banca, cada vez que he afirmado algo, lo he demostrado con documentación,
sin tirar bolazos. Hoy, una vez más, quiero afirmar que lo de la empresa Saman es un
hecho político, con puntería política y en sintonía con todos los hechos que ocurrieron en
estos últimos años en el resto de América Latina.
Tengo informes que son públicos de la empresa Camil Alimentos, empresa brasilera
dueña de Saman, la cual en su informe trimestral afirma que, en Uruguay, en el primer
trimestre de 2018 tuvo un 24 % menos de granos por atrasos en las cosechas y por
problemas climáticos, pero, su ingreso en dólares fue de solamente un 5 % menos que en
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el año anterior, gracias al alza de los precios internacionales, (adjuntamos material
informativo).
Quiero seguir resaltando que esto no empezó el 23 de enero ni termina mañana, pero la
movilización desestabilizadora por medio del lockout patronal está latente todos los días
(se viene dando el contenido de la famosa publicación que recorrió todas las redes
sociales: “nosotros los empresarios debemos mandar 8 o 10 al seguro de paro cada uno
y dejarle ese regalito a este gobierno hasta que se vaya”.
Esto queda demostrado también con actitudes como las de la cámara de comercio y las
gremiales agropecuarias que en los consejos de salarios ofrecieron 0 % de aumento para
los trabajadores por el término de 3 años, en clara actitud provocativa.
Los trabajadores siguieron haciendo propuestas en condiciones de trabajo, las cuales
también fueron rechazadas y voy a poner tan solo un ejemplo; dentro de su plataforma
reivindicativa los trabajadores rurales incluían la solicitud de una mochila para cada hijo
en edad escolar por año, y les contestaron que “en este momento de crisis era imposible
acceder a más costos”.
Considero ridícula y mezquina esta actitud ante el insignificante costo de una mochila
escolar.
De ahí patearon la mesa y se fueron.
Cuando nos dicen: “a este país lo construimos entre todos”, debe ser real, los que
difundimos y los que informamos debemos velar por el bien mayor que es nuestro país y
el sistema democrático que nos costó tanto construir.
Quiero llamar a la reflexión a todos los uruguayos y uruguayas que tenemos compromiso
y responsabilidad con la democracia, a condenar todo hecho que atente contra ésta, en
cualquier parte y llevado adelante por quien sea.
No podemos darnos el lujo de hipotecar la lucha de nuestros antepasados dejándonos
llevar por intereses menores. Primero está el país, el Uruguay, la República y la
democracia y después están los intereses empresariales y personales.
Solicito que mis palabras se remitan a: Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores
Rurales y Afines (UNATRA), A la Dirección Nacional del PIT – CNT, a todos los medios
de prensa del Departamento, al Programa “Todas las voces” de Montecarlo Televisión
Canal 4.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.
EDIL FEDERICO PERDOMO: En verdad a mí me alegra qué el Edil Pérez haga
referencia al caos social y político de Gobiernos Progresistas en América Latina
refiriendo a posiciones ideológicas entre otros y sus argumentos valederos basados en
documentación, lo cual me alegra porque así debe ser.
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Yo voy a manejar algunos documentos que tuve en este ratito buscando por diferentes
medios de prensa y gracias a la tecnología que ayuda a acceder y no vamos a hablar de
los casos de crisis humanitaria económica y social de los gobiernos progresistas como en
El Salvador, ni que hablar de Venezuela la peor crisis humanitaria de la historia de los
países de América Latina, ni de Bolivia, ni de Ecuador.
Me voy a referir solamente a nuestros países vecinos, a Brasil y a la Argentina, para
después ira casos concretos de, voy a utilizar el mismo término que refería el Edil Pérez,
de caos social, político y agreguémosle económico en el Uruguay.
Pero vamos al contexto regional, ya que vamos hablar de América Latina, empecemos
por Brasil todos conocemos lo que es la operación Lavajato, de la Empresa Petrolera
PETROBRAS.
De red de lavado de dinero y redes de sobornos que se habla de más de 2400 millones de
Euros o sea de dos mil quinientos millones de dólares de coimas y de corrupción en un
gobierno progresista, tal es así que destituyó a la Presidenta de entonces del PT Dilma
Rousseff y procesaron con prisión al Ex Presidente Lula Da Silva, imagínense si fuera de
otro Partido Político, lo que estaríamos cuchando seguramente sería otra posición,
recordemos el caso Color de Melo debidamente también removido de la Presidencia al
igual creo que el caso Dilma Rousseff y Lula da Silva es aún mayor las cifras que
manejaron en materia de corrupción.
Que increíblemente y asombrosamente el Frente Amplio respalda y a acompañado y
defendido al procesado con prisión Lula Da Silva Ex Presidente de Brasil y que
justamente hablando de democracia nos llama mucho la atención un hecho concreto,
ahora cuando surge la decisión judicial y del Tribunal Supremo Electoral de Brasil de no
poder de ser candidato a Lula Da Silva, porque tiene doble causa juzgada por lo cual la
normativa prohíbe que pueda ser candidato y ya en el término político partidario
recientemente a un principal candidato de la oposición de Lula fue recientemente
apuñalado porque hoy es el que está primero las encuestas.
Entonces asusta cuando se habla democracia y tenemos estos hechos de violencia
notorios, que no le podemos poner intencionalidad a una ideología o a un Partido Político
pero si son casos notorios, de diferencia como no es una cosa la otra no me sirve y si
tenemos que llegar a la violencia se llega.
Argentina también salpicada por el caso de ODEBRECHT y los cuadernos de sistema de
coimas y lo que es la ruta del dinero de K, lo de la ruta del dinero K con procesamientos
en forma constante a Cristina kirchner y sus allegados.
El caso de Lázaro Báez y que incluso llegaron a vincular a financiamiento de campaña
política del Frente Amplio, que por ahora no se ha probado, pero si, uno de los
empresarios vinculados hizo referencia al mismo, pero repito por ahora no se probó por
lo cual no vamos a incursionar en ese tema porque sería ser injusto hasta que no estén las
pruebas correspondientes.
En el caso de Argentina existen 2178 causas por corrupción desde que asumieron los
gobiernos populistas o de izquierda, existen actualmente abiertas 2178 causas la mayoría
por delitos de defraudación contra la administración pública, otros por malversación de
dineros públicos, coimas y todo vinculado con lo que se habla de la ruta del dinero K ,esta
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que estuvimos hablando que también se dice que ha financiado parte de algunos actos
políticos de la izquierda de Uruguay en la vecina orilla.
Pero vayamos al Uruguay que es lo que nos corresponde, cuando hablan de caos social a
mí me gusta hablar con casos concretos probados y con sentencias judiciales.
Del 90 al 95 cuando asume el actual presidente de la República en ese entonces llega a la
Intendencia de Montevideo en aquel hermoso discurso de asunción cuando habla de meter
la pata pero no la mano en la lata, que lo reitera en la campaña política hacia su
candidatura en la presidencia en el 2004.
En su administración como Presidente se tuvo que cesar del cargo a Carlos Coitiño,
Washington Pucheta, Benjamín Liberoff y Daniel Meza todos directores del Frente
Amplio en la Intendencia de Montevideo por abuso de funciones.
En el 2003 todos conocemos el caso Areán, de Mario Areán Secretario Político del
entonces Intendente Mariano Arana, también por hacer abuso de la posición que tenía al
lado del Intendente, amiguismo, licitaciones y esas cosas, que todo está probado
conocemos todos los medios de prensa la documentación correspondiente y las causas.
2007, caso Bengoa Director de Casinos Municipales procesado con prisión, también del
Frente Amplio y esto no me parece que sea generar un caos social y político de Gobiernos
Progresistas en América Latina y composiciones ideológicas, sino por el contrario
estamos hablando de casos concretos de corrupción, con nombre y apellido y
procesamientos y dictámenes judiciales totalmente probada de estos Gobiernos.
Caso Nicolini con el Ministerio de Salud Pública, Legislador del Frente Amplio, si
recuerdan se terminó dejando la banca en el 2010, petitorio del fiscal Luis Bajak por un
actual Ministro solicitando el pedido de procesamiento sin prisión por falsificación
ideológica, se olvidó de mencionar la declaración jurada de algunos bienes rurales.
Pero vengamos más cerca el caso PLUNA también en el Gobierno de izquierda o de
perdón de Gobiernos Progresistas en América Latina en este caso Uruguay, donde se
termina procesando al Ex Presidente de PLUNA Campiani y a su socio Hirsch y Álvarez
Demalde por estafa pero también a quien Entonces era ministro de economía Fernando
Lorenzo y a Fernando Caloia Presidente el Banco República por abuso de funciones.
Tema del BPS, recordado caso de Asamblea Uruguay por evasión de aportes a una de sus
secretarías durante más de 20 años, que el Ministro Astori terminó asumiendo, aunque lo
negó por un tiempo pero bueno recientemente prefirió no apelar la situación y darle la
razón ante esta demanda ante el BPS.
Bueno el caso de Sendic no vamos a nombrarlos porque no nos da la noche, la semana,
el mes y el año.
Hemos tenido varios años de diferentes hechos y sólo citar uno, el título que no hay título,
pero no sólo de él, sino de un montón de supuestos profesionales que no eran
profesionales todos en lugares de confianza dentro de los cargos de Gobierno del actual
Gobierno del Frente Amplio, Gobierno Progresista de América Latina.
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ASSE, hechos de corrupción, investigaciones, procesamientos, hospitales, ambulancias,
amiguismo, exceso de gastos en diferentes puntos del país o en casi todos los puntos del
territorio de país, tal es así que en el cambio de autoridades, se tuvieron que generar todo
un formato, que no salió tan bien pero bueno, por lo menos fue un puntapié a intentar
realizar un cambio, asumiendo no la responsabilidad pero sí asumiendo un poco la culpa
de lo que estaba pasando, bueno en general un supuesto concurso para las autoridades o
Directores qué digo que no fue tan bueno del punto de vista que así como trascendió por
todos los medios de prensa de las autoridades mismas un gran porcentaje no llegaba el
mínimo de exigencia requerido.
Y así un sin fín de hechos más en toda…
PDTE: Está con la palabra el Edil Perdomo.
EDIL FEDERICO PERDOMO: Puedo volver a la palabra Sr. Presidente?
PDTE: Prosiga Sr. Edil.
EDIL FEDERICO PERDOMO: Estamos dentro del tema porque en el planteo
realizado por el Edil Pérez, si bien hace referencia al caso SAMAN, su titular es el intento
de Caos social y político de Gobiernos Progresistas en América Latina, contra una
posición ideológica y estoy basándome en documentación y en casos judiciales concretos
en el que se comprueba de que en todos estos Gobiernos Progresistas de América Latina
hay un fuerte vínculo político, ideológico, económico y social de corrupción de estos
Gobiernos Progresistas de América Latina.
Entonces no sé cuando hablamos de caos social y político cuando hay cosas probadas
casos judiciales probados, si eso es hacer caos, o cuando eran otros Gobiernos está mal y
ahora como son de los nuestros está bien y pasa a ser un caos social y político y no vale
lo que dice la justicia.
Si quieren volvemos a retomar el tema de diferentes países de América Latina que
también tienen vínculos económicos turbios con el Uruguay, como es el caso de
Venezuela, el caso de Aire Fresco con Venezuela, vínculos de familiares en negocios con
Venezuela, familiares de autoridades del Gobierno Uruguayo.
Ese es el caos político y social de Gobiernos Progresistas de América Latina al que se
está haciendo referencia.
Puedo seguir con la palabra Presidente?
PDTE: Perdón Sr. Edil no hay número.
Se da por finalizada la Sesión.
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ACTA Nº 97
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 20 DE SETIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 20 de setiembre de dos mil
dieciocho, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:05, el Sr. Presidente Edil Luis López
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gustavo Viera, (Brenda
Brun), Federico Casas, Ignacio Ubilla, Jacqueline Hernández, Teresita Vergara, (Peter
Irigoyen), Rafael Rodríguez, Yaquelin Fuentes, Gladis Noble, Debelis Méndez,
(Washington Costa), Washington Larrosa, Silvia Sosa, Carla Correa, Luis Tarrech,
Néstor Nievas, Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, (William Bordachar),
Patricia Duarte, (Natalia Saracho), José M. Rodríguez, (Graciela Lamancha), Pablo
Guarino, José Luis Silvera, Daniel Aquino, Carin Ferreira, y Angelita Silva. Con
licencia: Susana Escudero, Juan M. Silva, Alma Saravia, María Del Carmen Acosta,
Federico Perdomo, Matías Revello, Lenny Mandl y José Olascoaga. Estando ausentes
los Sres. Ediles: Diego González, Ítalo Albano, Mauricio Yurramendi, Alejandro López,
Miquel Rodríguez, Ana I. López, Adriana Cardani, y José Guzmán Rivero.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la sesión de hoy.
Por Secretaría: se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 96 del 6/09/2018.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
PDTE: Informe de Presidencia: Amparado en el artículo 82 inciso 14 se autorizó la ida
de los Ediles al Foro de Turismo y Desarrollo Sustentable en Montevideo lo cual fue
avisado a los Coordinadores de Bancada en su oportunidad.
Después amparado en el artículo 121 del reglamento interno por parte de la Intendencia
se pide la devolución de los expedientes 2610/17 y 4172/17 a lo cual ya se dio trámite.
PDTE: Medio Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: Gracias Sr. Presidente. En esta oportunidad vamos hacer
referencia a un tema que para nosotros es muy sensible, está directamente vinculado a la
salud de la gente y así como no tenemos ningún inconveniente cuando tenemos alguna
diferencia o alguna discrepancia con el gobierno de nuestro país, tampoco tenemos ningún
inconveniente cuando tenemos que manifestar una coincidencia o cuando entendemos
que una cosa se ha hecho de alguna manera.
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En ese marco todos saben cuál es nuestro punto de vista con respecto al tema del
tabaquismo, absolutamente contrarios y hemos reclamado siempre la necesidad de
adoptar medidas y políticas en ese sentido y durante mucho tiempo en este país se hizo
poco y nada, más nada que poco, por eso es que nosotros reconocemos particularmente
el esfuerzo y la batalla que en ese sentido, ni siquiera decimos que lo ha hecho el partido
gobierno, el poder ejecutivo, nosotros lo vemos más como una como una lucha del actual
Presidente de la República que otra cosa.
Lo digo de esta manera y en forma muy respetuosa porque antes del primer gobierno del
Dr. Vázquez reitero, para mí en ese sentido no se hizo nada y en el gobierno anterior a
nivel nacional me quedó la sensación como que hubo por lo menos una pausa, más allá
de que había normativa vigente que había que aplicar, pero no se profundizó más en el
tema. Concretamente y como antecedentes del mismo y lo que estamos hablando,
tenemos por ejemplo la Ley 18.256 que es la que tiene que ver con el control del tabaco
hay algunas medidas puntuales: la prohibición de fumar en espacios cerrados de uso
público, en espacio cerrado que sea el lugar de trabajo, centros de enseñanza, después en
otra parte de la ley se habla de la fiscalización, infracciones, sanciones etc., etc.
También es importante citar como antecedente, que fue tomado naturalmente cuando se
elabora este proyecto que luego se transforma en ley, el Convenio Marco de la
Organización Mundial de la Salud.
Hay facilidad en cuanto al acceso de la información hoy día y con los medios
tecnológicos actuales muy rápido se puede acceder a esta información, a veces nos cuesta
entrar, informarnos un poco y leer, por eso porque además no me da el tiempo en la media
hora previa, yo voy a pedir dos cosas: primero que estas palabras y un material que se
imaginan, aquí se los muestro, no lo voy a poder leer, que pase a la Comisión respectiva
y también a la Presidencia de la República.
Este material es una compilación de todas las normas que están vigentes en ese sentido
sobre el tabaco en el Uruguay, es de acceso público, naturalmente de distribución gratuita.
Pero bueno, para que sepan que existe, es bueno tener un marco de referencia importante
en este sentido, yo recuerdo y voy terminando Señor Presidente, en otras épocas donde
teníamos que soportar quienes no fumábamos, una especie de tortura cuando viajábamos
en la onda con las ventanillas cerradas y se podía fumar, cuando íbamos a los bailes me
acuerdo cómo nos quedaba la ropa, imagínense cómo nos quedan los pulmones y una
pequeña anécdota y con esto finalizo; hace unos cuantos años cuando me tocó trabajar en
la actividad privada en Montevideo y se exigía, como se exige el carné de salud, hoy día
se hacen otro tipo de estudio, otra cosa, pero parte de los estudios era una placa de tórax
y disculpen la terminología, pero cuando voy a recoger mis resultados y después el carné,
el médico que me atiende en Montevideo me dice con estos términos, no me olvido nunca
más, “flaco estás bárbaro, tenés que aflojarle eso sí un poco al faso”, faso, cigarrillo;
nunca en mi vida prendí un cigarro y no sé cómo y bueno y partimos de la base que está
bárbaro, está perfecto los derechos de los fumadores, pero quién va a emprender una
acción, en este caso fumar, es quien tiene que tomar las precauciones y tener los límites
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ante el que tiene la actitud pasiva que es el que no está fumando, así que esto pretende ser
un reconocimiento a lo que se ha hecho en este sentido, reitero y particularmente al Señor
Presidente de la República. Muchas gracias Sr. Presidente.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Gracias Sr. Presidente. Para solicitar remita el siguiente
planteo a la Comisión de Cultura de la Junta Departamental.
El próximo mes con el motivo de celebrarse el Día del Patrimonio visitará nuestro
departamento autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, entre otros su Ministra,
es por ello, que quiero solicitar que la Comisión de Cultura solicite a la Ministra de
Educación una entrevista, con el fin de que allí se puedan analizar algunos temas que
están en la agenda de hoy, como la reapertura de las emisiones de Canal 8, la construcción
del Liceo 5 y podamos conocer de primera mano y con la presencia de la Ministra en el
departamento, cuáles son las acciones y cuáles son los tiempos para que estas cosas
puedan estar, en el caso del Liceo la construcción, en el caso del Canal 8 se pueda
restablecer sus transmisiones ya que la Comisión lo viene analizando, me parece una linda
oportunidad para poder llevar adelante este tema.
Por otro lado, otro planteo Señor Presidente, el pasado fin de semana se desarrolló el
Congreso Nacional de Ediles en el cual uno de los temas llevado adelante, fue la Ley de
Descentralización, el Proyecto de Descentralización y Participación Ciudadana que
presentó el Poder Ejecutivo, como así también, el proyecto presentado en la Cámara de
Diputados por algunos legisladores de la Institucionalización del Congreso Nacional de
Ediles, por ello que decíamos plantear la realización de una jornada, con el aporte de las
Comisiones de Descentralización de las Juntas Departamentales del país, Diputado,
Comisión de Descentralización del Parlamento, Intendente, Federación de Alcaldes de
Cerro Largo, Concejales, Plenario Nacional de Municipios, con el fin de tratar la Ley de
Descentralización y las modificativas.
Sabemos que no sólo existe el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo, sino que
también nuestra Federación de Alcaldes ha realizado sus aportes con las modificaciones
a la Ley 19.272, también el Plenario Nacional de Municipios del Uruguay ha efectuado
un trabajo al respecto.
Por otra parte, nuestro asesor letrado ha realizado aportes, para que los Municipios de
Cerro Largo tengan hoy el buen funcionamiento de los mismos y sean orgullo de nuestro
departamento y del país, es por ello, que solicitamos que el presente planteo sea derivado
a la Comisión de Legislación y Descentralización para que analice la viabilidad del
planteo, y si es favorable se realice el último viernes del mes de noviembre, una jornada
en el departamento de Cerro Largo con invitados de nivel, que puedan hacer un esbozo y
lograr entre todos, construir mayor descentralización y una ley realmente de participación
ciudadana porque en esa ley que se ha presentado Señor Presidente, en opinión personal,
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no es bajando el número de Ediles entre otras cosas que se mejora la descentralización,
yo creo que la descentralización, va por otros caminos y debemos de profundizarla en la
medida de que la ley sea realizada, con el aporte de todos los que han trabajado durante
todo el año y durante el período en todos los departamentos del país de diferente manera.
Muchas gracias Presidente.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edila Brenda Brun.
EDIL BRENDA BRUN: El martes 18 de septiembre del año en curso celebramos 90
años de trayectoria ininterrumpida de la Escuela Técnica Superior de Melo.
Fue su primer Director el Ingeniero Julio De Soto, con una inscripción de 57 alumnos
para comenzar estudios de mecánica que estaban a cargo del profesor Harry Muller y el
de carpintería bajo la supervisión del profesor Carlos Etcheverry.
Estas especialidades fueron las pioneras para sumarle el 1930 el curso móvil de cestería
dictado por el profesor Francisco Cossiensensky y en 1931 el curso de instalaciones
sanitarias dictada por el profesor Alejandro Hernández.
En este mismo año 1931 el ingeniero de Soto presenta al Consejo de Enseñanza Industrial
cómo se llamaba en aquella época la creación de una usina pasteurizadora de leche
levantada en el predio perteneciente a este centro de enseñanza.
El proyecto es aprobado por el entonces Intendente de Cerro Largo Enrique Oribe Coronel
y llevado a la Cámara de Diputados por el representante Saravia, siendo aprobado según
lo establecido en la ley del 8 de agosto de 1930, es así que el 19 de septiembre de 1931
es colocada la piedra fundamental de la Cooperativa Lechera de Melo COLEME y el 18
de diciembre de 1936 se inauguró oficialmente con un local construido por convenio con
la intendencia y una maquinaria que es adquirida por la enseñanza industrial.
Su instalación fue realizada por técnicos y profesores de destacada actuación en esta
escuela con la colaboración de alumnos al igual que la construcción en el patio de la
institución con un pabellón donde funcionaría el curso de herrería, dándole así el impulso
para el desarrollo de la empresa láctea sumándole una capacitación frigorífica dictada en
la escuela con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura y la asistencia económica
de la Organización de los Estados Americanos, convirtiéndose en el primer curso de esta
índole en el país.
En 1967 como consecuencia de la práctica del curso de radio y televisión surge la
inquietud por parte de alumnos y profesores entre ellos Enrique Mariño, Ruperto Rosas
y Joaquín López, de la creación de un circuito cerrado de televisión el cual se lleva a cabo
y comienza a funcionar dentro del establecimiento.
Un primitivo canal de televisión progresó a tal punto que las autoridades del SODRE se
interesaron y luego de diversas gestiones pasó a depender del mismo.
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El 31 de agosto de 1968 ante el entonces Director General de UTU profesor Luis Víctor
Anastasia y el Presidente del SODRE Sr. Valle Coena entre otros, inauguraron el Canal
8 SODRE Melo dirigido por Mario Barrios Viana funcionario de UTU.
En estos 90 años la escuela ha alcanzado un desarrollo tal como quizás nunca imaginaron
sus pioneros, que coincidieron e iniciaron la obra, se ha producido un extraordinario
crecimiento institucional y un cambio significativo en las perspectivas pedagógicas y
científicas.
Por eso nos encontramos en una profunda reflexión y permanente en torno de lo que
estamos haciendo, de lo que significa educar hoy en el mundo en que vivimos, en este
sentido tomamos ejes fundamentales de nuestras intervenciones la transmisión de
conocimientos cimentada en la formación de valores y el compromiso permanente con la
lucha por el reconocimiento y el respeto de la persona con discapacidad intelectual
poseedora de los mismos derechos civiles y sociales que todos los ciudadanos.
Hoy como ayer continuamos apostando al futuro recreando una organización con una
visión clara y una pasión por servir y acompañar con la oferta educativa las exigencias
del mercado laboral respetando la esencia de su misión, qué es educar y abogando por la
inclusión y el respeto a la diversidad.
PDTE: Muchas gracias Sra. Edil.
Tiene la palabra Sra. Edil Carla Correa.
EDIL CARLA CORREA: Gracias Sr. Presidente. En la noche de hoy voy hacer
referencia a una persona que significó y significa mucho en mi vida. Me pareció de suma
importancia dedicarle unos minutos, ya que gracias a sus enseñanzas estoy acá.
Él fue el impulsor de que nuestra familia hoy esté en política, nos enseñó el verdadero
significado de esta palabra y siempre nos guió de la mejor manera; fue siempre un hombre
duro y con sus valores a flor de piel, nunca nadie le dijo qué hacer, a no ser su compañera
de vida, nuestra vieja Elba.
Dedicó muchos años a trabajar la política, pero a su manera y también le dedicó muchos
años a su trabajo en Antel, que lo recordarán como el perro.
Su trabajo en política era perfecto, al menos para nosotros, fue el impulsor para que mi
madre hoy esté transitando este camino tan lindo, enseñó por años lo que para él
significaba la política y así lo asumimos nosotros, a pesar de sus momentos de enojos y
desilusiones, siempre estaba ahí.
Cada comienzo de una nueva campaña lo recuerdo en la puerta de mi casa diciendo: “Hay
que arrancar sino nos queda tarde”, “hay que hacer las banderas”, “tengo gente para ir a
visitar”, “mirá que fulano nos acompaña”, él ponía un cajón de verduras donde fuera y
ahí hablaba y presentaba a su candidata, sí “su candidata”, porque para él no había nadie
mejor que Sandra.
Nos enseñó que los mejores valores, nos enseñó los mejores valores y para mí no existe
persona que se le iguale a él, su trabajo siempre fue silencioso, por eso hoy quiero
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reconocerlo, a él no le importaba ser o no reconocido, sólo le importaba ayudar y dar lo
mejor de sí.
Hoy te siento más cerca que nunca, a pesar de la falta que nos haces, siempre estás
presente en cada paso y momento de mi vida, estuviste en cada parte de ella, en mi niñez,
mi adolescencia, en el deporte que elegí y en la política no hace falta ni qué decir, sólo
que me hubiese gustado que la vida no te arrebatara tan rápido y te dejará ver hasta dónde
llegábamos y dónde estamos, gracias a vos y a tus enseñanzas y a tus consejos.
Hace ya más de un año de tu partida y recién hoy tuve el valor de dedicarte estas palabras.
Si tuviera que contar y plasmar todas nuestras vivencias, no me daría ni 5 minutos, ni una
hora, ni dos, porque fueron muchas tus enseñanzas y valores, fueron muchos los
momentos compartidos, porque aparte fuiste el único abuelo que la vida me dejó conocer,
aparte de mis dos abuelas y vaya si te aproveché, cada momento vivido quedó siempre en
mi corazón.
Bien dicen que los abuelos son los que unen más a la familia, son esas raíces que hacen
magia, hoy te recuerdo con esas manos grandes y voz gruesa diciéndome: “mija no se
enoje, viva”.
Esas conversaciones hermosas antes de irme a estudiar y siempre de pasada un mate. Hoy
te homenajeo con estas palabras: Mi abuelo era un niño pobre, sólo tenía un par de zapatos
y ropa rota, que ni siquiera era de su talla, trabajó desde pequeño y a pesar que la vida lo
golpeó fuerte, sus costados, él no desistió. Si creo en el amor del verdadero, el culpable
es él, por hablar de mi abuela como si fuera lo más hermoso, incluso cuando ella ya se
había ido hace un rato. De él aprendí que puede existir todo tipo de carencia, menos la
del amor, porque sólo el amor y nuestra pasión hacia la vida, son los que nos impulsan a
convertirnos en todo aquello que veíamos imposible, imposible ser quien soy hoy, pero
gracias a tu ejemplo todo es posible. ¡Salud viejo Pila Correa! y que estés donde estés y
que estés donde estés, sigas haciendo de las tuyas. Siempre estarás guiándome en cada
paso. Muchas gracias.
PDTE: Muchas gracias Sra. Edila.
Tiene la palabra la Sra. Edila Graciela Lamancha.
Se exhibe un video.
EDIL GRACIELA LAMANCHA: El día lunes 17 de setiembre a las 14 horas, la Edil
Sra. Patricia Duarte y quien les habla, concurrimos invitadas por la Asociación Civil,
Moto Club Frontera de la ciudad de Río Branco, a una reunión en la Prefectura Municipal
de la ciudad de Yaguarón para la presentación de la propuesta de una escuela binacional
de remo.
Se encontraban presentes el Prefeito en ejercicio, Sr. Henrique Edmar Knorr, el Secretario
de Educación, el Secretario de Turismo y Cultura, Secretaria adjunta de Educación y
Deportes, el jefe de Gabinete del Vice Prefeito y el Vereador, Sr. Diego Porciúncula.
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Representando a Moto Club Frontera, Sra. Marcia Barreto, Sr. Leonardo Spillman
profesor de la escuela de remo y el Presidente de Moto Club Frontera, Sr. Rafael Leitte.
Representando a la Secretaría Nacional de Deportes, el Profesor Leonardo Palmer y el
profesor Guillermo Giorgi, integrante de la Federación de remos y encargado de la
Escuela de canotaje de Santiago Vázquez. Quedando a las órdenes incluso como
instructor.
En representación de la Intendencia de Cerro Largo, el Sr. Eduardo Yáñez Director de
Turismo.
Esta reunión se realiza como dijimos, con la finalidad de presentar el proyecto de creación
de la Escuela Binacional de Remo, así como delinear algunas pautas y acuerdos generales
para su concreción.
Con ello se busca promover los deportes náuticos en el Río Yaguarón, idea que surge en
el año 2009 pensando en la necesidad del desarrollo deportivo en el río, constatando que
el mismo reviste las características ideales para este fin.
El proyecto estuvo detenido por falta de recursos y apoyos institucionales, en el año 2015
se retoma la iniciativa de crear una sub comisión con personas idóneas, con experiencia
en navegación y explotación turística.
De esta manera, se trabajó para el desarrollo del funcionamiento de una escuela binacional
de deportes náuticos, escuela de canotaje, remo olímpico incluyendo todas las disciplinas
deportivas, culturales, turísticas y cuidado del medio ambiente, el cual está decretado de
interés por parte de la Junta Departamental de Cerro Largo y con el respaldo de los
Ministerios del Interior, Defensa, Turismo y Deporte, Salud Pública y el reconocimiento
del Consulado en Brasil.
Se han involucrado también a autoridades de la enseñanza, Liceos, UTU Y IFSUL,
Instituto Federal de Yaguarón (escuela técnica), de esta forma no solo se tomaría como
opción de deporte, sino que en un futuro puede ser considerada también como carrera de
estudio para especializar mano de obra para fabricar embarcaciones en fibra de vidrio.
Se cuenta con la colaboración de personal capacitado y experimentado en la instrucción,
así como reconocidos deportistas a nivel nacional e internacional.
Esta sub comisión ha iniciado los trámites correspondientes para la afiliación a la
Federación Uruguaya de Canotaje y de esta manera se potenciaría el turismo náutico de
nuestro río Yaguarón y Laguna Merín a través del deporte.
Esta sub comisión además, está comprometida a la búsqueda de recursos que solventen
la compra de materiales para la construcción de equipos de navegación y seguridad.
Esto está pensado para promover la integración e inclusión social, desarrollo de deporte
recreativo y competitivo, fomentar el turismo náutico, promover valores a través del
deporte, generar conciencia ambiental.
El Sr. Prefeito comenzó la reunión ponderando la iniciativa del intercambio entre ambos
países, especialmente relacionado con la educación, lo que considera una prioridad.
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Oficialmente, en esta reunión se inician las discusiones referentes a la implementación de
dicha escuela.
Se leen notas de saludo a la instancia y apoyo a dicho proyecto, del Diputado Alfredo
Fratti y del Presidente de la Comisión Permanente de la Laguna Merín, Sr. Gustavo
Guarino y también se trasmite en forma verbal, el apoyo del Diputado José Yurramendi.
Se destaca que el Sr. Rafael Leitte, Presidente de la Asociación Civil Moto Club Frontera
tuvo una importancia fundamental en la propuesta del mencionado proyecto.
De nuestro país se atenderían jóvenes de Liceo y UTU y del lado brasileño, de igual
manera, pero priorizando alumnos de comunidades de vulnerabilidad social.
Se comenzaría al principio con remo deportivo, paseo, diversión y entre ambos países se
colaboraría con los insumos, lugar donde guardar los mismos, profesores, etc. Se cuenta
con la Plaza de Deporte Nº 1 de Río Branco como lugar físico disponible.
La construcción de los materiales estaría a cargo de reclusos del Instituto Nacional de
Rehabilitación. La Federación Uruguaya de Remo estaría donando un barco escuela y
profesores.
Más allá de la cantidad de kayaks de que se dispongan, hoy hay 5, se entiende que hay
que comenzar e inaugurar la escuela lo antes posible, luego las cosas se van acomodando
en el camino. Por lo expuesto y a propuesta del Sr. Prefeito se fijó la próxima reunión
para el día 17 de octubre a las 14 horas en la Prefeitura de Yaguarón.
A esta instancia ya se llevará un proyecto diseñado y elaborado de manera que, lo antes
posible se pueda formalizar la creación de la escuela y su puesta en marcha.
Corresponde indicar, vimos con preocupación que no había representación del Municipio
de Río Branco, así como tampoco el Sr. Cónsul uruguayo en Yaguarón habiendo sido
invitados, según informaron allí.
Humildemente consideramos que, una iniciativa de la sociedad civil organizada de esta
envergadura e importancia para la zona, debe ser apoyada y apuntalada por toda la
institucionalidad.
Adjunto copias del acta de la reunión y programa de la Asociación Civil como parte
integrante de esta presentación.
Solicito que mis palabras pasen a: Comisión de Deportes de esta Junta, Secretaría de
Deportes de Presidencia de la República, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Sr.
Pedro Apezteguía, Sr. Ministro de Relaciones Exteriores Nin Novoa, Sra. Ministra de
Turismo Lilian Ketchichian, Sr. Cónsul de Uruguay en Yaguarón, Sr. Intendente
Departamental Ec. Sergio Botana, Dirección de Turismo de la Intendencia de Cerro
Largo, Dirección de Deporte de la Intendencia de Cerro Largo, Municipio de Río Branco,
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Asociación Civil Moto Club
Frontera, a todos los medios de prensa departamentales.
PDTE: Muchas gracias Sra. Edil.
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Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PEREZ: En estos últimos días hemos visto, una modificación en la
práctica a la zona que comprende el estacionamiento tarifado, que está regulada por los
Decretos Nº 08/11 y 36/15, aprobados por este Cuerpo.
Acá queremos dejar muy en claro, que regular en búsqueda del mejor funcionamiento del
tránsito, en favor de la gente, debe ser uno de los cometidos del Gobierno Departamental.
También estamos convencidos que, si se logra organizar el tránsito, el estacionamiento y
al mismo tiempo generamos algunos recursos económicos a una institución deportiva que
tantas alegrías nos está brindando, como lo es el Club Ciclista Cerro Largo.
Y al mismo tiempo genera una fuente de ingresos a algunos ciudadanos de nuestro
Departamento, es que cumplimos con una tarea importante como Gobierno
Departamental.
En estos días algunos vecinos que por su trabajo deben ir varias veces a la terminal de
ómnibus a levantar encomiendas y/o esperar un familiar, y estas paradas en dicha zona
muchas veces no exceden los 5 o 10 minutos deben pagar por la media hora.
Estos vecinos, no se molestan por que exista la zona azul, no se molestan porque se regule,
no se molestan porque se beneficie el Club Ciclista Cerro Largo y se generen algunos
puestos de trabajo, sí les sale demasiado pesado pagar 4 o 5 veces por día, por un servicio
que casi no utilizan.
Quisiera que la Comisión de tránsito estudie la posibilidad de corregir el Decreto para así
quede comprendida dicha zona y por la vía de la excepción, no cobrar por la primera
media hora de estacionamiento frente a la terminal.
Adjuntamos copia del Decreto 36/15 y extracto de Decreto 08/11.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Bueno el que sigue en el orden es el Sr. Edil William Bordachar, le queda 1 minuto
Sr. Edil, no sé si Ud. quiere hacer uso de la palabra? Bien un minuto tiene Sr. Edil.
EDIL WILLIAM BORDACHAR: Este 21 de setiembre, el Partido Comunista del
Uruguay, (PCU) estará cumpliendo 98 años de vida, como integrante de este Partido y
con los camaradas de la Departamental Toto Hernández no queríamos dejar pasar esta
importante fecha y ante este Cuerpo ponemos de manifiesto los siguiente:
La Departamental de Cerro Largo Toto Hernández Partido Comunista del Uruguay saluda
a su partido en su 98 aniversario (21 de septiembre de 1920).
Casi un siglo de vibrar, de sentir y luchar con la clase obrera y junto a nuestro pueblo.
Su lucha nos enseñó a tener una mirada a largo plazo a tener un horizonte de futuro creado
por nosotros mismos.
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La construcción la hacemos en las luchas cotidianas con la gente, debatiendo, discutiendo
y organizando, una tarea que los comunistas la hemos asumido como propia y
fundamental en este momento histórico “sentido de revolución”.
Para saber dónde vamos debemos saber de dónde venimos en ese sentido, debemos
destacar acontecimientos que cambiaron radicalmente las condiciones políticoideológicas.
La dictadura uruguaya, fruto de la contraofensiva del imperialismo que impuso varias
dictaduras en el continente, con el fin de revertir el avance de las fuerzas populares e
imponer la estrategia neoliberal en América Latina.
La crisis política y derrota de la experiencia socialista en la Unión Soviética, esta derrota
significó un tremendo cambio de carácter negativo en la correlación de fuerzas
internacional….
PDTE: Perdón Sr. Edil, le pido disculpas pero se terminó el tiempo.
Los que ya están anotados quedan para la próxima Sesión.
ASUNTOS ENTRADOS
Oficio 6487/18 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el
Municipio de Río Branco por $ 1.905.626
PDTE: Comisión de Hacienda.
Oficio 175/18 de la IDCL, anunciando modificaciones en la agenda de viajes oficiales
del Sr. Intendente.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para solicitar una información a la Mesa, se debe de votar el
cambio de la agenda?
SECRETARIO: La Junta Departamental había dictado un decreto el 21 / 18 en el cual
establecía la convocatoria el suplente respectivo en determinadas oportunidades
conforme al anuncio que el Intendente de había realizado por el cual tomaba en algunas
fechas licencias reglamentarias y en otras viajes misiones oficiales al exterior.
La modificación que anuncia ahora refiere a misión oficial a la República del Paraguay
del 8 de septiembre al 16 cosa que nosotros habíamos dictado un decreto por el cual
convocábamos al suplente para esa fecha.
Y ahora se modifica por razones de organización para el día 24 de septiembre próximo
hasta el fin de mes, de ahí entonces que la Junta deberá hacer una modificación en aquel
decreto y dictar otro.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
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EDIL GUSTAVO VIERA: Solicito que se declara grave y urgente y si la Mesa tiene un
texto tentativo del nuevo decreto se ponga consideración.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
Por Secretaría: El proyecto que se pone a consideración de la Junta dice:
VISTO: El oficio 175 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo de fecha 10 de
septiembre.
RESULTANDO: Que en él se anuncia una modificación parcial a lo anunciado
oportunamente en el oficio 150 de fecha 21 de agosto, estableciendo ahora que por
razones de los organizadores la participación del Sr. Intendente Sergio Botana Arancet en
las ciudades desde Asunción y San Bernardino, República del Paraguay en el marco del
proyecto mirada ciudadana se producirá a partir del día 24 de septiembre.
CONSIDERANDO: Que ante ello se debe modificar parcialmente las disposiciones
establecidas en el decreto 21/18 para que se ajuste a la realidad.
ATENTO: A lo dispuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
1) Dejase sin efecto lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 1 del decreto 21/18
respecto a la convocatoria del suplente del Intendente para asumir la titularidad del
Gobierno Departamental desde el día 8 al 16 de septiembre por misión oficial del
Intendente Botana Arancet a la República del Paraguay.
2) Convocase al suplente que corresponda del Sr. Intendente Departamental para asumir
la titularidad del Gobierno Departamental de Cerro Largo desde el día 24 de septiembre
al 1 de octubre de 2018.
3) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
Solicitud de licencia hasta el día 23 de los corrientes presentada por la Sra. Edil
Jacquelin Fuentes que con su presencia en la Sesión del día de hoy levanta la licencia que
se acaba de anunciar.
PDTE: Se toma conocimiento.
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Solicitud de licencia del Sr. Edil Federico Perdomo hasta el lunes 24 de septiembre.
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.
Oficio 6/18 del Municipio de Arévalo dando a conocer transposiciones de rubros.
PDTE: Comisión de Hacienda.
Del Comité Deliberante del Río Negro convoca los Ediles Irigoyen o Gustavo Viera o
Silvia Sosa, Emilio Domínguez Gustavo Viera o Silvia Sosa, José Luis Silvera o Daniel
Aquino y José Manuel Rodríguez o Dardo Pérez para la reunión del 28 al 30 de este mes
en Paso de los Toros.
PDTE: Se toma conocimiento.
La Sociedad de Avicultores de Cerro Largo invita a la sexagésima Expo Avícola que
se desarrollará del 6 al 15 de octubre en la Sociedad Agropecuaria.
PDTE: Se toma conocimiento.
La Sra. Edil Jacqueline Fuentes informa por escrito sobre su participación en el tercer
Foro de Medio Ambiente edición 2018, Sin Contaminación por Plásticos realizado en
Montevideo.
PDTE: Queda a disposición de los Ediles interesados.
El coordinador de la Bancada del Partido de Nacional Edil Gustavo Viera anuncia una
modificación en la representación del Partido Nacional en la Comisión de Promoción
Agropecuaria de la cual de ahora en adelante deberá ser titular el Edil Federico Perdomo.
En sustitución de la Sra. Edil Jacqueline Fuentes.
PDTE: Está consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
Solicitud de licencia del Sr. Edil Matías Revello hasta el 18 de septiembre de 2019.
PDTE: Se toma conocimiento.
La Bancada del Frente Amplio presenta pedido de informe respecto a obras en Barrio
Murgía.
PDTE: Se dará trámite.
El Sr. Edil Dardo Pérez realiza un planteamiento escrito en los siguientes términos:
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Mi gran preocupación puede ser recurrente y puedo pecar de reiterativo, pero lo que
también son reiterativos son los hechos políticos que se asemejan a algunos que vivió
nuestro País en otras épocas y que vive nuestra América cada día.
Cosas que hace tiempo venimos notando, a veces denunciando en este ámbito, y otras que
las vemos al pasar y parecen casuales, pero no lo son.
Quiero reiterar que en este 2018 en nuestro País, se intenta de una u otra forma la
desestabilización social, basándose en el descreimiento al sistema político, y
cuestionando la institucionalidad democrática.
Ejemplos sobran de esto, el Presidente de una Junta Departamental que dijo lo que dijo,
y el Presidente de la Cámara de Representantes que también afirmó lo que afirmó y cada
pocos días aparece uno y le mata el punto al otro, y todos con el mismo rumbo.
Esta semana algunos episodios más por el mismo camino, el Sr. Comandante en Jefe del
Ejército Guido Manini Ríos, cuestiona un proyecto de ley que se encuentra en proceso
parlamentario, este es el problema, no puede y no debe ser parte de la discusión
parlamentaria de ningún proyecto de ley y mucho menos por la prensa, se lo prohíbe su
reglamento interno.
Por este motivo fue sancionado, y debe ser apoyado el Presidente de todos los uruguayos
y uruguayas al no temblarle la mano, para defender el derecho y la Democracia.
Esto es grave para el sistema democrático, y grave también es, que el Sr. Intendente de
mi Departamento, es decir nuestro Intendente, estuviera convocando a la espera del
Comandante en Jefe como un héroe, como esperaron a uno de los máximos caudillos de
su colectividad política.
Y digo, es grave lo de nuestro Intendente, porque es la máxima figura política de nuestro
Departamento, electo democráticamente.
No me quedó claro si la intención del Intendente fue un simple amague político para
cautivar a algún distraído dentro del Ejército…
EDIL GUSTAVO VIERA: Que pase al último Punto del Orden del Día.
PDTE: Pasa automáticamente al Orden del Día.
La Bancada del Frente Amplio presenta pedido de informes respecto al Centro de
Cercanía que funciona en Lago Merin.
PDTE: Se dará trámite.
La Bancada del Partido Nacional declara lo siguiente:
Ante los últimos acontecimientos acaecidos donde el Sr. Comandante en Jefe del Ejército
General Guido Manini Ríos, desde un medio de prensa en forma correcta respetuosa y
particularmente leal a la fuerza que comanda, advierte por este medio que las expresiones
del Sr. Ministro de Trabajo Ernesto Murro, la reforma del servicio de retiro y pensiones
militares es generosa y gradual no es acertada.
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EDIL DARDO PEREZ: Que pase al último punto del orden del Orden del Día.
PDTE: Pasa automáticamente al Orden del Día.
Orden Del Día.
ORDEN DEL DIA
El primer punto del Orden del día es el planteamiento formulado en la Sesión Ordinaria
pasada presentado por el Sr. Edil Dardo Pérez, y que a su juicio denuncia hechos que
tiene como objetivo general el caos social y político en países de América Latina.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: Muchas gracias Sr. Presidente. En la sesión anterior
estábamos anotados, creo que también el Edil Aquino y bueno nos quedamos sin número
y de acuerdo a lo que corresponde, a lo que indica el reglamento se dio por finalizada la
sesión.
Cuando el Sr. Edil Dardo Pérez hace en la sesión anterior este planteo y comenzaba a
darse lectura al mismo, nosotros pedimos que pasara al orden del día ante la eventualidad,
con el título que se había dado lectura en referencia al planteo, de que pudiera haber algún
tipo de alusión política, tema ideológico de esos que ameritan una discusión, intercambio
de puntos de vista; naturalmente, cuando pasa el tema al orden del día, reitero por pedido
nuestro, lo que esperamos cosa que correctamente hizo el Señor Secretario de esta Junta
Departamental, es que se diera lectura a la totalidad del planteo, una vez que eso sucede,
bueno, ahí sí nos anotamos para hacer uso de la palabra; pero debo manifestarle que en
lo personal, la idea no era hacer uso de la palabra en la línea o en el sentido en que
comenzó a darse la discusión en la sesión anterior, nosotros partíamos de la base que
había un tema muy puntual, que se mencionaba allí en el planteo, que tenía que ver con
el cierre de una empresa aquí en el departamento de Cerro Largo.
Después indirectamente hay algún otro tipo de apreciaciones, de alusiones, pero nuestra
intención, que concretamente fui yo quien solicitó que pasara el punto al orden del día,
era tener un abordaje diferente del tema, seguramente no con la agresividad que comenzó
a tratarse el tema y con derivaciones, que por lo menos no era la intención de quién solicitó
que pasará al orden del día, seguramente podríamos, pero ya creo que estamos medio
fuera de tiempo, seguramente íbamos a incursionar en algún análisis de tipo económico,
en algún punto de vista diferente con respecto alguna apreciación que se indicaba allí en
el planteo, pero esa era nuestra línea de abordaje del tema, no la que comenzó a darse en
la sesión anterior. Gracias Señor Presidente.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PEREZ: Yo pensé que no se iba a dar esta discusión hoy, pensé que ya
había pasado.
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Pero bueno también en la línea que plantea el Edil Ubilla, yo el planteo que hice no fue
casual, fue basado principalmente en hechos políticos pero también en cosas económicas
donde tenemos un informe de la Empresa CAMIL Una empresa que es la empresa
brasileña que compró SAMAN una Empresa uruguaya, que era de los Ferres Terra y que
tiene muchos años de tradición.
Esto en realidad como el Edil Ubilla planteaba y otros cuestionamos lo económico,
cuando se opina a veces, y yo hacía referencia a referentes políticos ocultos, qué opinan
políticamente y tienen todo el derecho de hacerlo con un abordaje en una económico
empresarial.
Y eso a mí no me molesta, pero lo que sí no concuerdo el contenido, cuando a veces
alguno de esos ha salido a decir que el Gobierno o los Gobiernos o los Gobernantes no le
han dado ningún apoyo.
La empresa CAMIL en su informe dice que los últimos 13 años, ha recibido 29.000.000
de dólares de beneficio fiscal en SAMAN Uruguay.
Eso dejó de recibir el Gobierno, el Estado uruguayo esto es un balance que hacen las
empresas que trabajen en serio pero tienen problemas y no esconden los números, pero
siempre alguno yo creo que sabiendo, porque esto es público, dicen no hay ningún apoyo
por eso las empresas se van y que no vienen y que las inversiones no vienen.
Entonces acá cuando se dice también que ha caído la cantidad de granos en esta zona del
país es cierto, ahora cuál es el motivo, hay gente que sabe por qué trabajan en esos lugares
y saben muy bien, acá y dos componentes en estos últimos años, en el último año fue un
tema climático que hubo y en los años anteriores se ha venido en la zona de Río Branco
de SAMAN Rio Branco algunos productores que remitían a SAMAN generaron su propio
emprendimiento industrial.
Y tenemos el ejemplo de Paso Dragón que tiene para 25.000 toneladas lo hicieron ahí,
después se lo pasaron a GLENCORE y los mismos productores ahora hicieron otro más
adelante a 13 kilómetros en Santa María del lado de 33.
Entonces acá no es ese el tema, acá hay un tema distinto y después hay una manipulación
de titulares y de esa vorágine que se le da, y va manija cuando queremos ver hasta los que
sabemos entramos a dudar, por lo que conocemos el tema, lo que vivimos la realidad,
entramos en la misma, de que no da esto, no da el otro y se cerró, porque no dio, no es
puntual.
Ahora también está la otra cosa, vino un gerente, qué podrá ser gerente, pero no deja de
ser empleado de una empresa, como los que estaban trabajando en el lugar ahí, gana más,
tiene más jerarquía, pero no deje ser un empleado de empresa CAMIL y el día que le
vayan a empujar con cariño también lo van a hacer, vino y dijo esto se cierra pues nada
más.
Y se van todos despedidos y en realidad los trabajadores tienen derecho a seguro de paro,
la mayoría de los trabajadores tiene una antigüedad importante en ese lugar de trabajo y
tienen derecho a reclamar a organizarse y a pedir o solicitar algunas negociaciones y eso
es lo que se hizo después.
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Ahora se generó el título y cuando uno genera un título un titular de prensa y lo volantean
en 24 horas en todo el país uno ve la intencionalidad política, ahí no había intencionalidad
de darle a los trabajadores la solución y a la Empresa la solución de un problema, bueno
plantea la solución, hemos visto muchos cierres de Empresas en la vida y la Empresa
cuando quieren cerrar legalmente y bien y tratar de que sus trabajadores no queden tirados
y la Empresa no salga mal, busca entrar a negociar una salida lo mejor posible y trata de
negociar con el Gobierno, con los trabajadores con quien tenga que negociar.
Porque son Empresas capitalistas, que viven del negocio, son crak en el negocio por eso
les va bien, entonces esto nosotros lo veíamos como la intencionalidad política lo
manifestábamos de algunos, en perjuicio y sin importarle los trabajadores y la familia y
la gente de Rio Branco, no importa el daño pero si el titular y eso nosotros condenamos,
esa fue la intención de ese documento que presentamos.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Bordachar.
EDIL WILLIAM BORDACHAR: Muchas gracias Sr. Presidente. La participación mía
en ésta, es para reafirmar lo que el Edil Pérez expresó en ese documento y quizás
complementar algo más.
En lo que se refiere cuando dice el plan de desestabilización y la intencionalidad política
de determinados sectores de la sociedad, en este denominado “Un sólo Uruguay”, “Auto
convocados”, y voy a dar algunas versiones que salieron en la prensa declaraciones de
ellos mismos para demostrar que sí, que hay una intención de desestabilizar el sistema
democrático uruguayo.
Por ejemplo: “si tiene que correr sangre que corra”, un Sr. que ocupaba un cargo
jerárquico en la Intendencia de Durazno, creo, “hay que sitiar Montevideo”,
“desabastecerlo”, “largar miles de ovejas a la calle”, “mandar trabajadores al seguro de
paro”.
En las pancartas que leíamos, que veíamos en las movilizaciones, “si no hay soluciones
para el campo, no habrá paz para el gobierno”, “rentabilidad o muerte”, acciones
patoteriles, en el caso de esta demostración de democracia que está haciendo el gobierno
uruguayo con Tabaré y lo hizo siempre con los consejos abiertos en el interior de la
República, cuando ingresaban a la carpa, insultando al Presidente, insultando al
Presidente.
En el tema, por ejemplo, cuando en enero surgió el movimiento, surgió antes, pero cuando
empezó el bum del encuentro ese en Durazno, empresarios de los frigoríficos
manifestaron la posibilidad de no enviar ganados a planta, para que la producción bajara,
por supuesto. A los quince o veinte días tuvimos el ejemplo de PUL, que cerró, que
hubieron con grandes problemas con eso.
Bueno lo de SAMAN se demorona por sí mismo, eso del cierre nunca fue, había
producción para un tiempo más, y aparte de eso SAMAN tiene un contrato de
arrendamiento con el propietario de los silos por dos años.
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Acá lo que hubo fue una intencionalidad de la empresa, de alguna manera desactivar a
los trabajadores organizados, mandándolos a todos al seguro de paro y después venir
tomándolos como eventuales y lógico como decía él, el compañero Pérez, el titular decía
SAMAN cierra, una clara intencionalidad de responsabilizar al gobierno nacional de todo
lo que estaba pasando, cuando en realidad no es así, lo marcó, lo remarcó bien con
ejemplos el compañero Pérez.
También un ejemplo más fue el retiro de los Consejos de Salarios de los empresarios
rurales, de la actividad rural, en donde se negaron a pagar, porque no querían pagar
cuatrocientos pesos más, creo que era, a los trabajadores rurales.
Entonces esto demuestra que intencionalidad política, intencionalidad de desestabilizar y
también cierto odio a los sectores más necesitados del país, los trabajadores,
principalmente aquellos sectores que vienen siendo de alguna manera apoyados por los
distintos planes sociales del MIDES, que algunos dicen “nos sacan plata para dar plata a
los vagos”, cosa que no es así, porque se tienen que informar bien cómo funcionan los
planes sociales, que acá no se da guita porque sí nomás, se le ayuda sí, pero siempre hay
una contra prestación.
Así que, esto de lo que sucedió con SAMAN y ha sucedido en otras empresas, forma parte
de una estrategia, inclusive una estrategia latinoamericana, como bien lo decía el titular
de lo planteado por el compañero Edil Dardo Pérez.
Creo que tenemos que pensar bien y razonar bien, y no dejarnos entrar también en
determinados, no sé, cosas que aparecen en las redes sociales y a veces la repetimos
cuando son mentiras, que se ha comprobado ya, entonces pienso que tenemos que
defender y de alguna manera respaldar la democracia uruguaya que tanta sangre le costó
al pueblo uruguayo.
Entonces no podemos permitir este tipo de agravios, está bien la libertad es libre, hay que
manifestarse, pero manifestarse con respeto, respetar la institucionalidad de la Presidencia
de la República y no insultar como ha pasado, reitero, en los Consejos de Salarios, cuando
salió a la calle de una reunión que fue rodeado de auto convocados el Presidente y fue de
alguna manera agraviado, insultado. Quizás hay que entender el Presidente es humano y
de repente se calentó por algunas cosas, pero hay que estar, pero hay que de alguna manera
bajar la pelota al piso y discutir políticamente está bien, pero no utilizando esa estrategia,
de la violencia, no la violencia física pero sí la violencia en el sentido del insulto y del
agravio. Por ahora nada más. Gracias.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: El otro día llamamos telefónicamente al compañero Edil
Dardo Pérez para que se diera el trámite que correspondiera a este tema y no se discutiera.
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Anoche lo conversamos entre otros temas con el Coordinador de Bancada al Frente
Amplio también se lo hicimos saber y pensamos que el tema no se iba a discutir en esta
sesión pero bueno quieren sopa, sopa tiene, si quieres dos platos Natalia.
La verdad que acá hay como los demonios están del lado de la oposición, porque acá
somos todos de la derecha y los buenos son los de la izquierda, los demonios están en que
los empresarios quieran manejar sus empresas y que cuando resuelven que este negocio
no les es rentable tengan que cerrar.
Los demonios están en que los gremios quieren manejar, uno a veces mira en la prensa y
no sabe, gobierna Abdala o el Presidente es Tabaré Vázquez? porque uno no sabe hay
una relación cuasi carnal entre el PIT-CNT y el Partido de Gobierno.
Yo la verdad algún día me gustaría preguntar quién gobierna en este país gobierna el
Partido que se eligió y que yo lo respeto porque nos ganó en las urnas o gobierna un sector
que dice representar a los ciudadanos y ni siquiera ha logrado obtener la personería
jurídica para darle transparencia a los fondos que ingresan a esa organización sindical.
Gobiernan los gremios o los dueños de las empresas? porque quieren mandar más que los
empresarios yo si fuera empresario en mi empresa mandaría yo no un gremio, estoy de
acuerdo con que los sindicalistas soliciten lo mejor, estoy de acuerdo en que cada uno
solicite tener una mejor calidad de vida, pero no estoy de acuerdo con que se desdibuje
lo que es.
Ahora hay desestabilización? queremos voltear el gobierno? No, no yo le quiero ganar,
ganar en las urnas, como dijo el propio Presidente, nos vemos en las urnas allí me quiero
ver con el Partido de Gobierno, yo no le quiero desestabilizar el Gobierno, ni agitó los
fantasmas, ahora uno se tiene que encontrar en las redes sociales que hay gente que pone
que se viene que sigan Lacalle Pou aca todo se viene abajo, que Macri es Lacalle Pou,
compañero que usan las redes sociales de esta Junta Departamental.
Y nosotros tenemos que aguantar y aguantar y aguantar y aguantar, nosotros tenemos que
estar permanentemente somos los demonios y acá ellos son los buenos y no es así Sr.
Presidente, acá habido paros, ocupaciones, conflictos son normales, en Gobiernos
Blancos, Colorados y ahora le tocó al Frente, ni son la monedita de oro, ni hicieron todo
lo que prometieron.
Que hay cosas buenas hay cosas excelentes de este gobierno yo se las reconozco pero
también les pido que cuando nos toca que hablen con respeto de Partidos Políticos como
el Partido Nacional en este caso, con respeto.
Ahora quieren esa campaña de ir dándonos suciamente, en que el hijo de fulano y
seguimos faltándole el respeto, ponemos en las redes sociales con perfiles anónimo lo que
se nos ocurre, agarramos y todos son iguales y todos y todas a caer, ahora quieren hablar
de la desestabilización democrática, hay un pueblo que es gobernado por un sistema que
se dice socialista, y la verdad a mí me deja la duda, y si ese es el socialismo yo no lo
quiero para mi país, que es defendido por algunos integrantes de esa fuerza política que
la gente está saliendo muerta de hambre.
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Hay gente en la República vecina de Argentina que agitan fantasmas para derrocar al
actual Presidente, electo democráticamente, podré tener acuerdos o no y me preocupa la
situación Argentina no voy a decir que no, porque cuando ellos se resfrían la verdad
nosotros nos da prácticamente pulmonía.
Vemos que en Brasil agitan fantasmas con Temer, con Bolsonaro, a mí la verdad sí Temer
llegó de la forma que llegó hubo un Parlamento que tiene una Constitución que yo la debo
de respetar, podré compartir lo que hicieron o no pero no soy quién para ir a opinar y
andar agitando fantasmas de las democracias.
Brasil hace una elección libre, democrática, que podremos discrepar o no yo respeto al
Poder Judicial, que podrá tener errores o no por algo la Justicia es ciega se dice, entonces
cuando hablamos de esos fantasmas no decimos los actos de corrupción, las rutas del
dinero K por Carmelo, no decimos que fundimos una Empresa petrolera única en el país,
no decimos las cosas que pasan, que se funde una empresa de avión que armamos otra y
se vuelve a fundir y que todos los uruguayos tenemos que pagar.
No decimos nada cuando algunas investigaciones involucran que algunos dineros que
salieron por la ruta que le llaman del dinero K terminaron financiando algunos Partidos
Políticos de este país.
Después los corruptos son los Blancos, los colorados y los otros, y los otros Son limpitos.
Entonces quieren discutir temas, vamos a discutirlos, la verdad yo lamento que SAMAN
cierre, yo lamento que el frigorífico PUL mande gente a seguro de paro, porque esas son
las cosas que a mí me preocupan.
Yo lamento que en nuestra ciudad estén cerrándose Empresas porque no aguantan la
presión fiscal, pero vamos a poner todo arriba de la mesa, vamos a poner cuánto es el
costo de nuestro Estado, vamos a discutir de los temas ya no se trata de temas de derecha
o izquierda, no se tratan de temas de derecha o izquierda Sr. Presidente, se trata de temas
de la gente, a mí me preocupa la falta de trabajo y no discutiendo en esta Sala los voy a
solucionar, yo creo que debo de generar desde este lugar que me ha dado la ciudadanía y
que me ha dado mi Partido, generar las mayores oportunidades de trabajo para la gente.
Para que vivamos mejor, ahora estas declaraciones, se nos cae alguna idea para generar
trabajo yo no la veo, lo único que genera es discutir hora tras hora tras hora tras hora sin
soluciones a nuestros problemas, porque yo no le he encontrado ninguna solución y
respeto el planteo del compañero y que se derive, voy a solicitar que le den el trámite que
el compañero pidió, porque me parece que eso es lo que deberíamos de haber hecho
cuando iniciamos el estudio de este tema.
Porque es su opinión, que podré compartir parcial total o capas que no comparto en
ninguno de los puntos, pero acá no hay fantasmas de derecha y de izquierda yo
sinceramente a veces me pregunto dónde están? Quiénes son? La gente si se convoca de
un lado porque está oponiéndose a la política del Gobierno ya quiere voltear al Gobierno.
Ahora me pregunto en el 62 cuando se levantaron en armas contra el Gobierno del Partido
Nacional, electo democráticamente, no agitaron fantasmas, porque no se levantaron
contra un Gobierno de izquierda no se levantaron contra un Gobierno de facto, perdón,
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se levantaron contra un Gobierno democrático al cual lo sustituyó otro Gobierno
demócrata, que no compartimos su filosofía posterior ese es otro tema y al que sustituyó
otro Gobierno democrático que después terminó en lo que terminó.
Ahora y los que se levantaron en armas contra los Gobiernos democráticos no agitaron
fantasmas? Que fueron la gente inocente quién no estaba ni de un lado ni del otro y se
derramó la sangre que se derramó, porque hasta ahora yo lo único que sigo lamentando
de ese período negro que va del 62 Hasta el 14 de febrero de 1985, lo único que lamento
es que algunos padres, madres, hermanos o hijos no sepan dónde están sus desaparecidos.
Porque después del otro lado, todos tuvieron culpa, de los dos lados, los que se levantaron
primero en armas y los que agitaron los fantasmas contra la democracia y hoy nos quieren
hacer creer que algún empresario, que algún Partido Político, porque quiera ganar la
elección estamos agitando fantasmas y yo me pregunto si ellos ven fantasmas yo no puedo
ver el fantasma del totalitarismo socialista del otro lado? Hay gente que dice en los
medios de prensa que llegaron para quedarse y no irse, lo escuché el otro día a un
prestigioso Senador del Partido de izquierda en el programa todas las voces.
Entonces yo me pregunto dónde están los fantasmas? quienes los agitan? nosotros que
queremos ganar la elección por la vía democrática y por las urna o aquellos que no quieren
respetar que el partido de oposición le gané? porque a mí me parece saludable para la
democracia qué rotemos los partidos políticos, ahora tienen miedo qué los investiguen y
terminen todos como en la Argentina, desde la que fue Presidenta para abajo y aparezcan
algunos cuadernos que terminen este comprometiendo algún compañero?.
Eso es a lo que tienen miedo? Esos son los fantasmas que preocupan? Yo la verdad
pensé que este tema no lo íbamos a discutir, pero si quieren discutir lo discutimos y bueno
se inició la campaña política Sr. Presidente, y en esta Junta vamos a dar lata, si quieren
daremos lata en todas las sesiones, estaremos preparados para darla, porque nos parece
que nosotros no agitamos fantasmas y que cada uno en un Estado democrático tiene el
derecho y la libertad con respeto de decir lo que piensa y de hacer lo que cree.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: Sr. Presidente, yo la verdad estoy sorprendido con la actitud
del Sr. Edil pre opinante, porque leo, leo y re leo el planteo que hizo el Edil Dardo Pérez
y no sé, me da esa sensación, no podemos inferir de lo que dice un compañero integrante
de la Junta Departamental atribuyéndole intenciones, pero el Sr. Edil totalmente fuera de
tema y de foco ha atribuido intenciones y tipificado actos de corrupción y delitos a todo
el mundo.
O sea, como que no tiene una línea argumental y habla de todo, entreverando todo. Y en
este planteo del Sr. Edil Dardo Pérez, él lo que habla es de un hecho concreto, donde hay
una empresa que toma una decisión de cerrar y de enviar al seguro de paro a treinta y tres
trabajadores y luego despedirlos, así empieza la historia que luego se revierte
parcialmente, el tema no era tan dramático y dice que hay una actitud, él entiende que hay
como una línea, una estrategia patronal que tiende a radicalizar posiciones, el tema de las
negociaciones, los Consejos de Salarios y a defender posiciones que por ejemplo en lo
que hace a las relaciones laborales, plantear cero por ciento de aumento es plantear una
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pérdida en el poder adquisitivo de los trabajadores en un país que con dificultades, sigue
creciendo en cuanto a la generación de su producto bruto interno y no habla en ningún
momento, no alude a ningún partido, no mete a ningún partido en la discusión y el Sr.
Edil que habló con anticipación, que tomó esto como una declaración de guerra, yo en
verdad creo que acá hay algunos compañeros integrantes de la Junta que están contenidos
y que les cuesta mantener un nivel de relacionamiento que se acote en la discusión de los
temas y en la defensa de ideas o de propuestas con fundamento, están como con ganas de
empezar a enchastrar la cancha, a ensuciar la cancha, yo creo que eso es muy malo,
realmente me parece que es muy malo y es muy malo que se tome un planteo que tiene
relación con la visión de un Edil sobre actitudes patronales y se quiera dar vuelta la
situación de modo que esto es un agravio al Partido Nacional, pregunto el Partido
Nacional es personero de SAMAN?, de la Cámara de Comercio?, no!, creo que no, pero
lo deja entrever, porque en ningún momento se alude a ningún partido político, pero lo
da vuelta de tal forma que se siente agraviado él como integrante de un partido y el planteo
no habla nada de eso.
Y ahí los contenidos, los que estaban en la gatera y no le abrían la puerta para correr esta
sucia carrera, tuvimos el caso pasado, que queremos decir que la bancada del Partido
Frente Amplio se mantuvo y escuchó, _ quedó sin sesión la Junta no porque nos
retiráramos nosotros _ a un Sr. Edil que hoy no está acá, que agarró para el lado de la
corrupción, empezó a enumerar situaciones, casos, que nada tienen que ver con este
planteo, ni siquiera creo estaba en la intención del Edil Pérez más que dar su punto de
vista sobre situaciones que tiene que ver él como trabajador, que además integró el
sindicato de trabajadores rurales, lo ve con preocupación, desde el punto de vista de la
defensa de sus intereses, frente a los intereses que defienden las gremiales patronales, que
tienen relación con la actividad que mantuvo en el pasado.
Entonces cuesta creer, que en una Junta en la que podemos discutir apasionadamente,
podemos enfrentarnos y hemos tratado de apostar a que el enfrentamiento sea con ideas
fundamentadas y con respeto se apele a que se siga haciendo, con respeto y sin insultos y
sin agravios. Eso es lo más increíble de todo, yo al Edil que opinó en la sesión pasada no
lo tengo presente para pedirle que reflexione, pero al Sr. Edil que habló antes le pido que
reflexione, ahora, si vamos a transitar por ese camino va a ser muy difícil mantener un
relacionamiento de búsqueda de soluciones, porque ya nos enchastran con el cuaderno
con las anotaciones, el Puerto de Carmelo, y ya dan por supuesto también de que hubieron
dineros que vinieron por ahí que financiaron la campaña política del Partido de gobierno.
Por favor, sin ningún, pero el más mínimo asidero, más que declaraciones que
sobrevuelan o subyacen o quieren dejar establecida alguna idea que no tiene nada que
ver. Si entramos en ese juego va a ser muy difícil, muy difícil seguir acá con un buen
relacionamiento. Muchas gracias Sr. Presidente.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: No teníamos pensado hacer uso de la palabra nuevamente,
vamos a ser muy breve a nosotros nos había transmitido el Coordinador de nuestra
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Bancada lo que manifestó al comienzo, en los términos que se iba a abordar este tema y
bueno y con eso nos quedamos y en esa línea fue que hicimos las apreciaciones cuando
se retomó el tema en esta Sesión.
Y realmente analizando estrictamente, puntualmente el planteo qué hace el Edil Dardo
Pérez, podré no compartir algunas apreciaciones pero no lo interpreto como un agravio al
Partido Nacional y otras cuestiones más, lo que sí me llevó a hacer una nueva intervención
en la línea de respeto y en lenguaje adecuado que debemos hacerlo, fue alguna apreciación
que Sr. Presidente hizo el Sr. Edil Bordachar que nosotros no compartimos.
Así como en otros tiempos cuando éramos muy pequeños siempre naturalmente desde las
filas de nuestro querido Partido Nacional, escuchábamos por ahí, cuando en la Unión
Soviética en aquel momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas había un
gobierno que todos sabíamos claramente cuál era su ideología y desde aquí tenemos que
escuchar a veces algunas personas que hacían referencia y decían cada barbaridad, que
no se puede decir tal o cual cosa porque se van a llevar a tus hijos para allá, esas
barbaridades, así como digo que esas son barbaridades, lo creía en aquél momento y lo
sigo creyendo ahora, tampoco veo a la CIA atrás de todo, ya está eso, estamos en otro
escenario, en otro momento, los temas y las discusiones tienen que pasar por otro lado.
Yo en lo personal Sr. Presidente no me imagino una sociedad, no visualizo una sociedad,
no visualizo en nuestra sociedad situando a patrones y obreros como enemigos, como uno
de un lado de la línea otro del otro lado, no me imagino eso, no pienso eso, no creo eso,
no puedo pensar una cosa como esa.
En este país si queremos construir algo tenemos que defender a nuestros trabajadores y
tenemos que defender a nuestros empresarios, naturalmente en esa lucha por la defensa
de los intereses que legítimamente hacen los empresarios y por el otro lado legítimamente
hacen los trabajadores se dan diferencias, conflictos, enfrentamientos pero son esas cosas
nada más, los patrones o los empresarios, los empleados o los obreros no son enemigos,
por favor dónde estamos parados, no hay obreros si no hay empresario y no hay
empresarios que funcionen si no tienen sus obreros.
Pero caramba yo creí que esa esa discusión ya estaba agotada, yo les voy a decir una cosa
si vamos a profundizar un poquito más yo hoy día no hablo de izquierda ni derecha no sé
qué que es izquierda y qué es la derecha, no me queda claro en los tiempos que vivimos
capaz que esos calificativos, adjetivos, en algún momento tuvieron sus asidero pero ahora
estamos en tiempos absolutamente diferente.
No comparto naturalmente aquellos empresarios que a veces tienen una postura muy poco
flexible que no permite que sus trabajadores tengan un desarrollo y una mejor calidad de
vida, como tampoco comparto algunas actitudes de determinados sindicatos.
Y voy hablar en términos generales y dar algunos ejemplos, yo estoy afiliado a la Central
Sindical de nuestro país a través del sindicato de mi trabajo está afiliado y seguiré afiliado,
pero yo por ejemplo, lo manifesté públicamente, no puedo entender que una Central
Sindical en una campaña electoral se pronuncie a favor de una fórmula presidencial, no
lo puedo compartir, pueden tener su simpatía, cómo sabemos que la tiene, pero no pueden
haber expresiones en ese sentido.
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Me parece que amparado en toda la normativa vigente tienen todo el derecho del mundo
los trabajadores, yo soy uno también, a adoptar medidas de lucha que pasan por un paro
a un montón de cosas más todo lo que está amparado a la normativa vigente, y creo que
los derechos de los trabajadores tienen que ser espetados.
Deben ser respetados los derechos de los trabajadores sindicalizados, como también
merecen respeto los que no están sindicalizados y tienen otra actitud y piensan de otra
manera.
Yo estoy sindicalizado, pero por ejemplo en el Frigorífico nuestro de aquí, que no voy a
entrar en ese tema, es tan solo un título, que les reitero no hubiera hecho esta segunda
participación, la hice porque bueno, a raíz de algunas otras apreciaciones entendí que era
necesario, estoy convencido igual que este debate no nos va a conducir a nada pero en
fin.
Reitero en nuestro sindicato aquí el de nuestro Frigorífico, funciona un sindicato que tiene
una cantidad determinada de afiliados, que ha tenido una lucha determinada por cosas
que consideran legítimas, y también es cierto que hay un montón de gente que no está
sindicalizada, y por ser muy cuidadoso y muy respetuoso en la expresión, cuando se
adopta por parte del sindicato una medida por ejemplo un paro, reitero por ser muy
cuidadoso en la expresión, también es cierto que quienes van a trabajar y no están
sindicalizados tienen dificultades para poder hacerlo.
Yo creo que el camino del respeto tiene que ser de ida y vuelta, el camino del respeto
tiene que ser de los patrones para con sus trabajadores pero también de los trabajadores
para con sus patrones o con los empresarios, a nivel de obreros y empleados merecemos
respeto quiénes estamos sindicalizados y merecen respeto quienes no lo están y merecen
respeto las decisiones de ambas partes.
En términos generales algunos conceptos que reflejan lo que yo pienso, que no es la
verdad, es lo que yo pienso, no puedo intentar y atropellar a otro exigiéndole que piense
como yo, esta es mi verdad, es mi manera de pensar, en términos generales son algunas
cuestiones conceptuales de la sociedad que yo me imagino, que no necesariamente reitero
tiene los demás que pensar como yo.
Creo que no da para mucho más este tema no estaba, no preparado, pero no me imaginaba
este debate por lo que nos había transmitido el Coordinador de Bancada, pero en fin, más
allá de las apreciaciones que entendimos necesarias no creo que nos vaya a conducir a
nada positivo o a nada más de lo que ya cada uno piensa o tiene incorporado.
Simplemente respeto, cautela, tolerancia, buenos niveles de discusión y de lenguaje son
las cosas que tenemos que rescatar, el camino que debemos transitar y lo único que nos
puede ayudar a construir en el camino, desde el agravio y la grosería no, yo no me manejo
en la vida así, la actividad política es parte de la vida, así que no esperen de mí una
manifestación de ese tipo.
Podré quedar mordiendo el freno en algunas situaciones pero no, esas son épocas ya
pasaron, no podemos revivir esas cuestiones.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.
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EDIL RAFAEL RODRIGUEZ: Voy a tratar de ser breve, creo que ya se ha dicho
demasiado aunque nunca es suficiente pero, sigo en la misma línea que el Edil Ubilla,
creo que hay cosas que no van a terminar aportando nada y esta discusión de hoy si bien
creo que ninguno por lo menos tanto de mí y Ubilla, que fuimos los que estuvimos
conversando en el día de ayer y con lo que habíamos conversado con el Coordinador de
Bancada del Partido Nacional, no veníamos ni preparados ni mentalizados a entrar en un
debate de ningún tipo en el tema que nos convoca.
Pero bueno la situación se dio de esta manera, con o sin intención o voluntad pero en eso
estamos yo creo que hay que partir de la base primero o por supuesto que del respeto a
las ideas del otro y de la idea diferente.
Hay un tema que es evidente que nos posiciona en una discusión de tipo ideológica,
porque es una discusión ideológica, no podemos ser tan ingenuos de que del análisis del
planteamiento se desprenden conceptos puramente ideológicos y está bien que así sea,
pero nosotros no compartimos y ahí yo me hago eco en lo personal a lo que creo que
muchos de aquí que están en este Cuerpo lo sostienen.
No es cuestión de aburrir con cuestiones conceptuales, pero hemos visto como en los
últimos tiempos personas que representan el Gobierno y esto lo hablo como ciudadano y
como ciudadano crítico, se preocupan o se escandalizan cuando hay determinado tipo de
movilizaciones, que podrán no gustar los planteamientos, pero son legítimas como
también es legítimo en la manifestación de una Empresa ya sea de cerrar sus puertas o no
cerrar sus puertas o en fin lo que suceda.
En los últimos días se han dado cosas curiosas la Empresa SAMAN puntualmente y esto
es un hecho que no se ha divulgado en nuestro medio, tal vez porque está del otro lado
del país la noticia, el fin de semana pasado cerró la planta del litoral, la cerro casualmente
dio una ventana o una rendija así se quiere en la planta de Río Branco.
Bueno eso también es un tema que es bueno en su momento analizarlo, porque es una
realidad del Uruguay en el que vivimos de la sociedad la que estamos inmersos, claro que
sí es la planta de Salto no nos vamos a enterar acá porque casualmente de repente
escuchamos una radio de Salto tuvimos la situación de que lo escuchamos, atendimos el
detalle y preguntamos alguno que entendía en el tema y efectivamente fue así.
Yo creo que de ahí a una decisión de generar un caos una inestabilidad política o
desprestigiar una fuerza una posición ideológica creo que no, son decisiones discutibles
por supuesto, pero hay que tomarlo como son las cosas, el planteamiento es legítimo
porque yo voy a insistir en esto, es legítimo el planteamiento del Edil Pérez, es un
planteamiento como yo lo escuchado a decir a él de conciencia de clase.
Para mi ideológicamente está planteado desde esa óptica y no lo puede realizar de otra
manera, acá no se trata de que se desea del Partido Nacional, Partido Colorado, Frente
Amplio, es un tema de clases y él lo plantea de esa manera y de allí yo veo y analizo y
veo desprendido en la desnudes de conceptos ideológicos, como existen varios ríos de
tinta al respecto, vinculados a la desacreditación de quienes ostentan los medios de
producción, la situación del capital, la conciencia de clases, la lucha de clases, el
trabajador organizado a través de la lucha de clases, el conquistar los medios de
producción de una forma u otra.
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Que es esto, bueno acá hay que hacer el análisis de la única óptica, los que hayan leído el
manifiesto comunista se podrán dar cuenta que ir donde radica la posición ideológica y
es respetable, pero no podemos trasladarlo a la sociedad del Uruguay a lo que es una lucha
de clases planteados de la óptica del manifiesto comunista tal cual se ha planteado como
la obra de Carlos Marx.
Y se me podrá decir todo lo que quiera si nos ponemos a analizar fría y objetivamente
estamos ante una especie de por decirlo de una manera de transcripción o adaptación de
los conceptos de Carlos Marx a la realidad local inmersa en un escenario regional.
Este mismo discurso se repite en Brasil, este mismo se repite en Argentina, este mismo
discurso se repite en todos los lugares de Latinoamérica la lucha de clases vista desde una
óptica del marxismo y estoy hablando desde una posición ideológica, está bien es
respetable, pero yo creo que estas cosas difundidas de determinada manera y generando
un debate, que yo no comparto el debate que inició el compañero Perdomo, porque está
fuera del eje de la discusión o del análisis del debate, porque en realidad esto es un análisis
no tiene, se sale, además de salirse de tema no es a lo que nos convoca.
Entonces yo creo que hay que respetar esa posición, pero también analizar de que muchas
veces generando determinados contextos de confrontación ideológica se llegan a las
reacciones de los extremos, nosotros como sociedad, es un tema que lo he charlado
largamente con una persona que no voy a dar el nombre por supuesto, pero que está
vinculada a la producción lechera del país que la familia tiene más de 100 años que está
teniendo problemas con el Instituto Nacional de Colonización y el que entiende que lo
sepa y el que no también, lo que me decía, nosotros los que producimos, los que
trabajamos, todos juntos necesitamos estabilidad política, a nosotros no nos sirve lo que
está pasando en el Brasil, por más que yo sea un hombre que toda la vida ha sido del
Frente Amplio, no sirve, y nunca voy a votar Partido Nacional, pero podemos hablarlo
acá, lo que se necesita es estabilidad, la estabilidad se buscan el diálogo más que en la
confrontación y se puede confrontar las ideas pero en el marco del respeto, de eso se trata
la historia del Uruguay.
Creo que retrotraernos en el tiempo no aporta, no ayuda y lo único que hace es enervar el
ánimo de los extremos y analizando en nuestro medio hemos visto y el que no quiere ver
que no lo vea cómo los extremos de las opiniones ideologizadas en una querida Empresa
de nuestro medio de emprendimiento cooperativo ha llevado a que hoy está empantanada
en una situación.
Podremos estar de acuerdo o no en la forma y en los procedimientos, pero una cosa llevó
a la otra y esa misma reacción hoy lamentablemente en otros ámbitos se transfiere al
ámbito de los consejos de salarios, que uno podrán estar de acuerdo otros están en
desacuerdo yo lo personal estoy en acuerdo que existan consejos de salarios, por qué
forman parte de un ámbito de negociación, pero la línea de la discusión ideológica o el
debate siempre es bueno y saludable, lo que no es bueno es agitar determinadas cosas
bueno no conduce a nada y a nuestro medio más que la lucha del trabajador contra el
patrón, los medios de producción en la conquista del capital y la muerte el capitalismo no
conduce a nada, el mundo está plagado de ejemplos y todos sabemos en qué termina.
Aquí lo que pasa es otra cosa, hay un problema muy grave en el aparato productivo, difícil
de analizarlo en pocos minutos, no es mi idea tampoco, pero me quedé con las palabras
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del Ministro Enzo Benech: el Uruguay es un país caro de producir y reiteró, un país caro
de producir lo dijo en el informativo del Canal 4 de Montevideo en las puertas la Expo
Prado de Montevideo.
Entonces por mas alicientes que se le de renuncias fiscales por parte del Gobierno al
aparato productivo del país hay que entender que hoy producir en el Uruguay es
realmente caro, y más allá de los costos que se puedan transferir a lo político es un tema
que hay que pensarlo como sociedad, partiridizando las cosas en ese punto no vamos a
conducirnos a nada y no vamos a llegar a ninguna solución.
Ejemplo ha sido esta Junta, hemos llegado a acuerdos por encima de las diferencias en
base al dialogo.
PDTE: Tiene la palabra el Edil Casas.
EDIL FEDERICO CASAS: Gracias Sr. Presidente. Acá un Edil habló de patoterismo
por parte de los auto convocados. Me parece que patoterismo es por ejemplo cuando se
ocupa una fábrica, un frigorífico, como se ocupó en el sur del país, que ni siquiera la
dueña podía entrar. Para mí eso es patoterismo.
Cuando se perdían más de treinta mil dólares por día, cuando se tuvo que ir una inspección
extranjera que venía por cortes de exportación porque el frigorífico estaba ocupado. Creo
que esas cosas hay que mirarlas con un ojo crítico y ser objetivo y pienso que cuando
hablamos de que cierran cientos de empresas en todo el país, porque hay un tema de
costos, como se refería el compañero que me antecedía en la palabra, en un país que son
muy altos los costos de producción, por lo tanto creo que pasa por ahí el tema, más allá
de que alguna empresa por algún problema puntual pueda cerrar, pero no es casualidad
que cierren cientos de empresas, estén cerrando, por una situación que cada día nos aqueja
más, por un tema reitero, por un tema de costos.
Y la parte de los trabajadores, uno es un trabajador, pero creo que debemos reconocer que
cuando terminan nuestros derechos, comienza el derecho de los demás, por lo tanto, si no
hay empresas no hay trabajadores, si no hay trabajadores no hay empresas y creo que pasa
por ahí el tema, más allá de las ideologías, bueno confluir en un diálogo que nos lleva al
camino del medio y al entendimiento. Muchas gracias.
PDTE: Tiene la palabra el Edil Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: Por una aclaración al Sr. Edil Casas, porque él se refirió a
patoterismo, creo que si se refiere al planteo del Sr. Edil Dardo Pérez, no parte del Edil
Pérez esa palabra sino que él recoge declaraciones de un Presidente de una Institución
patronal de nuestro medio, si no recuerdo mal del Centro Comercial e Industrial de Melo,
que se refirió en esos términos al Sr. Ministro de Trabajo.
O sea no es que el Edil haya tratado de patoteros o de patoterismo a los empresarios sino
que la situación fue al revés, sino me equivoco.
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Si se refirió a lo que dijo el Edil Bordachar es otra cosa, pero en ese sentido ajustándome
al plateo del Edil Pérez aclarar esto.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Casas.
EDIL FEDERICO CASAS: Sí, me refería a lo expuesto por el Edil Bordachar, en lo
cual no estoy de acuerdo, por supuesto, no estoy de acuerdo porque pienso que por parte
de los auto convocados y acá no es por defender nada, siempre trataron de actuar, por lo
que sé por la presa, porque la verdad que yo no he participado, siempre se manejaron
dentro del derecho y la ley. Por eso le decía que para mí patoterismo es ocupar una
empresa, una fábrica, frigorífico, que los trabajadores que quieran trabajar no lo puedan
hacer, y ya digo en el sur del país ocurrió que ni siquiera la dueña pudo entrar y bueno,
se paró todo, entonces me parece que por ahí pasa el tema. Gracias.
PDTE: Gracias Sr. Edil.
Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil Pérez.
INFORME COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS
Con la asistencia de los Ediles: Teresita Vergara, Carla Correa, Debelis Méndez, Mónica
Peña, Daniel Aquino y la presencia de Gustavo Viera, se elaboró el siguiente informe:
VISTO: El planteamiento realizado por el Edil Gustavo Viera, donde se sugiere que la
Dirección Nacional de Televisión del Uruguay (TNU) reactive la programación local de
Canal 8 de la ciudad de Melo; es que esta Comisión después de estudiar la misma,
considera que se debe mantener una entrevista con las autoridades de TNU para analizar
en conjunto este planteamiento.
Por lo antes expuesto se solicita autorización del Cuerpo, para trasladarse a la ciudad de
Montevideo y realizar las correspondientes gestiones a fin de poder concretar esta
aspiración.
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
El tercer informe del Orden del Día fue derivado en esta misma Sesión trata de
planteamiento del Edil Dardo Pérez sobre hechos políticos que dice se asemejan a algunos
que vivió nuestro país en otras épocas.
Y dice el Edil Pérez: Mi gran preocupación puede ser recurrente y puedo pecar de
reiterativo, pero lo que también son reiterativos son los hechos políticos que se asemejan
a algunos que vivió nuestro País en otras épocas y que vive nuestra América cada día.
Cosas que hace tiempo venimos notando, a veces denunciando en este ámbito, y otras que
las vemos al pasar y parecen casuales, pero no lo son.
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Quiero reiterar que en este 2018 en nuestro País, se intenta de una u otra forma la
desestabilización social, basándose en el descreimiento al sistema político, y
cuestionando la institucionalidad democrática.
Ejemplos sobran de esto, el Presidente de una Junta Departamental que dijo lo que dijo,
y el Presidente de la Cámara de Representantes que también afirmó lo que afirmó y cada
pocos días aparece uno y le mata el punto al otro, y todos con el mismo rumbo.
Esta semana algunos episodios más por el mismo camino, el Sr. Comandante en Jefe del
Ejército Guido Manini Ríos, cuestiona un proyecto de ley que se encuentra en proceso
parlamentario, este es el problema, no puede y no debe ser parte de la discusión
parlamentaria de ningún proyecto de ley y mucho menos por la prensa, se lo prohíbe su
reglamento interno.
Por este motivo fue sancionado, y debe ser apoyado el Presidente de todos los uruguayos
y uruguayas al no temblarle la mano, para defender el derecho y la Democracia.
Esto es grave para el sistema democrático, y grave también es, que el Sr. Intendente de
mi Departamento, es decir nuestro Intendente, estuviera convocando a la espera del
Comandante en Jefe como un héroe, como esperaron a uno de los máximos caudillos de
su colectividad política.
Y digo, es grave lo de nuestro Intendente, porque es la máxima figura política de nuestro
Departamento, electo democráticamente.
No me quedó claro si la intención del Intendente fue un simple amague político para
cautivar a algún distraído dentro del Ejército en el afán de conseguir un votito, o es llamar
a la desobediencia del Comandante en Jefe, Manini Ríos, trasmitiéndole que algunos
civiles están con él, en el desacato a la autoridad democrática, como en el pasado algunos
civiles fueron parte de la más triste historia de nuestro País.
Después otro hecho, una clara provocación, la banda del Ejército en el cierre de la Expo
Prado 2018, creo que una simple provocación la cual ya el Ministerio correspondiente
tomó las medidas que deben tomarse y nada más, pero reafirma nuestra teoría, que acá no
hay casualidades, sino todo lo contrario, estas son causalidades.
Quiero ser muy honesto en este planteo, y quiero llamar a la reflexión a todos y todas, y
miremos alrededor sin buscar culpables, a Venezuela, Brasil, Argentina y podríamos
seguir nombrando, y hagámonos alguna pregunta.
¿Cuántos de nosotros quiere entrar por ese callejón sin salida?
¿Cómo nos sentiríamos si por temas menores hipotecamos nuestra democracia?
Hay luchas que la tenemos que dar todos y todos los días y tirando para el mismo lado.
Solicito que mis palabras se remitan al Intendente Departamental, Ec. Luis Sergio Botana.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
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EDIL GUSTAVO VIERA: Creo que este planteo reafirma lo que nosotros habíamos
dicho y no voy a entrar en la discusión si Botana estuvo bien o estuvo mal, ahora siempre
nos referimos a integrantes que sobrevuelan o subyacen en el Partido Nacional.
Cuando algún edil utilizaba estos términos me hizo acordar algún pacto que por el 84 dejó
a nuestro líder preso para que ganara otro Partido y para que hubiera elecciones en el
Uruguay sin el máximo conductor del Partido Nacional.
El mismo que advirtió que la democracia de este país y quizá puedo ir algún vídeo y
ponerle el audio, denunciaba algunos pactos entre algunos Partidos de izquierda por
salvoconductos y los militares para dar golpe de estado en el 73, yo era muy chiquito tenía
pena 4 años.
Y no se me cayó ninguna Sota Edil Ubilla, voy a cumplir 50 y muy orgulloso de ellos y
vamos a hacer dos fiestas así que le queda claro.
Este siempre son los integrantes del Partido Nacional a los que se refieren, vayamos a las
redes sociales, parece que como el Partido quiere ganar la elección en las urnas, ya
estamos predisponiendo que vamos a dar no se golpe de Estado, si Luis, Jorge o Enrique
Antía o cualquier le toque al ciudadano que nosotros creamos que le toca ser el mejor
para ocupar ese lugar va a dar un golpe estado.
En ninguna cabeza de un blanco, en ninguna, puede estar ninguna solución que no pase
por las urnas, en ninguna, ahora otros podrán pensar por regímenes totalitarios nosotros
no, yo prefiero estos ámbitos de discusión aunque algunos no les gusten pero bueno yo
no fui que plantee estos temas, no los traje arriba de la mesa, y bueno los seguiremos
discutiendo noche tras noches sesión tras sesión pero yo voy a defender a mi Partido
político, a sus integrantes y voy a defender a cada uno de ellos porque nosotros no seremos
más demócrata que los demás, pero no le cedemos la derecha ni la izquierda ni ningún
lugar a nadie.
Mi Partido no pacto con ningún militar, mi Partido no necesita hacer pactos ocultos ni
traicioneros, mi Partido se defiende en las urnas, y si alguno le molesta que las encuesta
les estén dando favorable a un Partido que no es el que hoy gobierna es la ley de la
Democracia.
Hoy se es oposición mañana nos tocara ser Gobierno y podremos ser acertados o
equivocarnos pero jamás, jamás, seremos dictadores.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Emilio Domínguez.
EDIL EMILIO DOMINGUEZ: Sentí hace un momento cuando hablaron de la situación
del Sr. Comandante en Jefe, hablaron de situaciones antidemocráticas… yo quiero se
breve porque es un tema sumamente delicado en el cual se debe tomar con mucha
seriedad.
Y debo manifestarles que queden tranquilos, que la democracia con las fuerzas armadas
está salvada.
En lo referente a la polémica planteada con el Sr. Comandante en Jefe, a veces es triste
cuando se escucha que se está hablando de los destinos de la familia militar sin la
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intervención de los militares, porque los militares no pueden intervenir, simplemente se
escucha en silencio.
Cuándo un representante del Estado en este caso el Sr. Ministro Murro hace unas
declaraciones sobre la reforma del servicio de retiro y pensiones militares la cual no es
acertada y el que tiene que salir a decirlo es el Comandante en Jefe.
Y dijo la verdad, como yo le dije ahí en el en el manifiesto que hicimos, con sumo respeto
y cuando se tiene la verdad se va a cualquier lado, a raíz de esa verdad, que después yo
lo voy a demostrar, es sancionado.
Es sancionado con 30 días de arresto a rigor, primero ni el Poder Ejecutivo sabía porque
lo sancionaron, ni de dónde iban a sacar el parte para la sanción, por qué primero dijeron
que el artículo 77 de la Constitución después era el reglamento interno número 21
reglamento, reglamento interno número 21 y todavía no se sabe cuál es el parte de la
sanción ni nada porque no se debería saber.
Porque si realmente buscaron en el reglamento general de servicio número 21 tendrían
que haberlo leído todo al servicio, porque ahí dice muchas cosas interesantes sobre todo
lo que es la ética, la sanción es el último recurso que tiene el militar, no se olviden que la
sanción es quitar la libertad, si será importante.
Nosotros los que hemos ingresado a las Fuerzas Armadas con la edad de 18 años a este
reglamento que hacen alusión es cabecera nuestra, lo leemos y lo estudiamos y lo
aplicamos con el mayor de los respetos y en un momento en este reglamento, si alguno
lo quiere leer para saber lo que lo que es la vida militar y lo que lo que es la subordinación
y lo que es la autoridad, dice que un superior para sancionar tiene que predicar en
principio con el ejemplo.
Y si la sanción al Comandante en Jefe es por no cumplir, o el artículo 77 o que no puede
o está vedado de sus palabras por la Constitución yo he visto al Sr. Presidente de la
República violar esa Constitución.
Entonces no tiene la fuerza moral para hacer esa sanción, lo hizo por supuesto que lo
hizo y lo hizo porque tiene toda la autoridad para hacerlo, pero es fácil, le comunica al
Ministro de Defensa, el Ministro Defensa y ahí viene lo otro, el modo.
Primero toma estado público, después se le comunica por teléfono, el Sr. Jerarca estaba
en una misión en el extranjero, se lo llama por teléfono, no esperaron que viniera como
corresponde, como dice la ética militar, militar digo porque el Sr. presidente si bien es el
Jefe supremo de las Fuerzas Armadas no es militar.
Le comunican por teléfono el acata como todo militar en silencio como debe ser.
Pero porque esa sanción, es sancionado porque dijo la verdad sobre los beneficios de los
haberes de retiro que se van a modificar y creo que habló ahí de la de la calculadora y es
muy fácil yo lo tengo y lo voy a decir.
La nueva ley afecta aquellos que el 28 de febrero del 2019 Tengo 15 años de servicio
establece una nueva edad de retiro de 48 años ante era de 45 y para tener acceso al retiro
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necesita una tasa de reemplazo que será tantas 40ªs partes de los años de servicio
computados del 85% del promedio de los últimos 5 años de su salario.
Que hoy era 30ªs partes ahora es el 40 entonces muy fácil, el Sr. Comandante en Jefe lo
dijo, hay que agarrar una máquina calcular.
Un soldado para entrar y voy hablar de los soldados, porque en ningún momento se ha
hablado del personal superior acá lo que estamos defendiendo es el que gana menos, no
al personal superior.
El soldado entra con 18 años entre 18 y 30 años un soldado con 18 años y hace 30 años
efectivos se le computan 36 años por el 6 por 5 como dice la nueva ley y el Sr. Murro dijo
que se van con el 85% del promedio de los 5 años de su salario no es verdad.
No se va con 85% y es muy fácil Sí a la edad de 30 años computa 36 años y la 40ªs partes
del salario queda 36 divido 40 por 85% le da 76,50% no se va con el 85%.
Pero sigo, más grave todavía a los 26 años se va con el 55,25% Si vemos que en un
promedio de $14.000 se va con 7.000 y pocos pesos el 50% menos, pero más grave
todavía a los 27, 28, 29 y 30 años cumplidos no genera haber de retiro por no haber
cumplido los 22 años que exige la ley, quiere decir qué ese soldado se va sin haber de
retiro.
Entonces cómo es posible de que el Comandante en Jefe del Ejército que es el responsable
de toda su gente no advierta esta situación, que fue lo que hizo, fue advertir, alguien tenía
que decirlo, después se lo habrán tomado como lo tomaron y acá acaban de decir hasta de
antidemocrático.
Yo sinceramente en pocas palabras dejé bien claro lo que lo que pretende el poder político
en aprobar esta ley, los más perjudicados acá son los más humildes, son los soldados, que
fue lo que el Sr. Comandante quiso explicar.
Después el manejo de la sanción, quizás le diría el Sr. Presidente y al Sr. Ministro que
lean el reglamento general de servicio número 21, de donde supuestamente sacaron el
parte, porque no se sabe todavía cuál es el parte, supuestamente lo sacaron de ahí que
tampoco corresponde, porque sí yo le digo el parte está mal, no le pueden poner ese parte.
Pero no es tema para discutir, porque a veces es muy difícil cuando yo en mi carácter de
militar retirado, todavía guardo ese respeto y a veces me es muy difícil hablar y
mencionar, cuando está involucrado en el tema el Sr. Comandante en Jefe al cuál se le
brinda el mayor de los respetos sea él o sea el que venga.
Entonces este tema hubiera terminado si se hubiera tratado con otra con otra delicadeza
y otro tacto, que quizás si se hubieran gastado unos minutos más en leer el reglamento
todo esto que se armó, todo este problema que se armó por una sanción al Comandante
en Jefe y que muchos sacaron provecho de ello.
Es lamentable que pasen estas cosas es lamentable que sucedan, y le voy a decir más Sr.
Presidente, Ud. sabe qué no solamente la sanción de 30 días porque no queda ahí, el Sr.
Comandante en Jefe termina su mandato cuando termine el período de gobierno, y pasa
a situación de retiro.
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Con los 30 días de arresto rigor que el Sr. Presidente lo sancionó, que no debe saber esto
porque no lo debe haber leído, le va afectar en el haber de retiro, porque necesita 3 años
calificado muy bueno, mira que interesante, en una misma sanción tiene dos sanciones,
quizá no lo tomaron en cuenta, pero no importa son superiores y hay que sancionar y
como buenos soldados se acata la sanción y se guarda el silencio correspondiente.
Quisiera decir Sr. Presidente que no es mi gusto este tipo de debate y más cuando está
tallando la figura del Sr. Comandante en Jefe, pero soy un convencido que la verdad en
algún momento surge, qué va a surgir, y la verdad esta acá yo la explique, era solamente
agarrar una máquina de calcular, no sé si lo habrán hecho, o quizá lo hicieron y no importa
se vota y sufra quien sufra.
Creo que no es el camino correcto, creo que todos somos ciudadanos y para terminar
simplemente quiero decirle Sr. Presidente qué tanto como yo a los 18 años ingrese en las
Fuerzas Armadas como cualquiera, el primer documento que me piden, primer
documento que me piden es ser ciudadano natural o legal, soy ciudadano y soy militar.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PEREZ: Muchas gracias Sr. Presidente. Creo que es muy bueno y muy
digno de destacar la actitud y la grandeza del Edil Domínguez, como retirado militar de
defender su posición y defender a su Cuerpo, con altura, con respeto y también con
experiencia.
Quiero resaltar este hecho, al cual me alegra muchísimo. Porque en estos debates a veces
se complica, son temas delicados, son temas que toca la fibra más íntima de mucha gente,
principalmente quienes hoy son retirados militares. Y lo veo con alegría a esto, esto hace
a lo bueno de discutir, con posiciones políticas y posiciones ideológicas y quería resaltar
esto inclusive, conceptualmente teniendo diferencias ideológicas, creo que es importante.
Yo, la intención de este relato, que hacemos en este planteo de hoy, es resaltar hechos
políticos que siempre existen, siempre han existido, en la historia, en nuestra América y
en nuestro país también, pero se están dando problemitas y pinceladas más seguido y en
este año 2018 hay cositas, hechos que parecen menudos, parecen hechos aislados,
pequeños, pero son hechos políticos con una puntería única, que es, lo vuelvo a reiterar,
es el toque a la desestabilización social y por eso, hago énfasis, en el relato, planteo parte
el hecho del Comandante en Jefe y coincido plenamente con el Edil Domínguez, el
Comandante en Jefe, en el acierto o en el error, tomó una decisión, para mí equivocada,
desde el punto de vista de su jerarquía, porque el reglamento le impide hacer un hecho,
generar un hecho ante la prensa.
Bárbaro, para mí ese es el error, el contenido, el contenido de la posición de defender a
esto o lo otro, de defender su corporación, no está en discusión, para mí no está en
discusión y no está en discusión en el documento el cual planteo.
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Lo que sí es, ese hecho hace un detonante donde se suben algunos, donde se subió nuestro
Intendente, creo yo, y esto es discutible, pero creo que equivocadamente, creo que fue un
error del Intendente y yo quiero marcarlo al error y lo marqué con dos posiciones y lo
planteé de una forma capaz que un poco irónica, pero lo planteé en que capaz que le hizo
una guiñada a algún distraído para conseguir algún votito más ya que estamos cerca de
una campaña, o de lo contrario está llamando a la desobediencia al Comandante en Jefe
de la Fuerzas Armadas, quien el Comandante en Jefe le dijo no, no, no! estos disparates
no!, el Comandante en Jefe actuó como debe actuar un Comandante en Jefe en una
democracia y como un hombre demócrata y que está al frente de nuestro ejército.
Es su personal de confianza, del país, no del gobierno, de más alta confianza del país, es
el Comandante en Jefe, actuó como debe actuar, se bancó en una, capaz que debe tener
en su pensamiento, como lo tiene el Edil Domínguez, que era erróneo, que era
equivocado, que capaz que el procedimiento no fue el correcto, todo eso discutible, ahora,
acá está en juego nuestro país, qué pasaría si el Comandante en Jefe acata la manija de
Botana y dice “recíbanme como a Wilson” y generar un gigantesco acto capaz, en qué
momento estábamos acá!, por eso digo, llamo a la reflexión y pregunto: nosotros y
nosotras estamos dispuestos a entrar en un callejón sin salida de este tipo?, estamos
dispuestos a embretarnos?, de esta forma?, a poner a la democracia en juego de la lucha
entre hermanos orientales por nada?, por cáscaras y palitos?, a cambio de qué estamos?,
entonces esa es mi preocupación, el llamado a la reflexión, pensar en cuando actuamos
políticamente con un hecho político y yo voy a hondar más en mi apreciación, creo que
muchos se subieron al carro, de un desliz que capaz que cometió el Comandante en Jefe,
o cometió la valentía de decir bueno yo voy a defender lo que pienso y si me va a
sancionar, me sancionará y creo que fue lo que hizo, ahora, se subieron varios y es de lo
que hoy no podemos entrar a discutir, esos varios que se suben, incluido nuestro
Intendente, para mí, lastimosamente para mi departamento, yo creo que fue un error
político de apreciación, por suerte lo pudo enmendar, creo que ahora se irá a callar sobre
ese tema, no me irá a dejar más mal parado, pero yo creo hay que tener el grado de
dimensión que tiene esto, la gravedad que puede traer una simple manija, entonces hay
que ser responsables y ese era mi llamado de atención, a todos, a todos, porque yo hoy no
vine a dar manija con el tema, vine a llamarnos a la reflexión y fui relatando hechos que
nos han pasado, yo no puedo salir a dar manija, que la banda tocó la marcha Tres Árboles
y hacerme el enloquecido y querer…no,no.
Yo creo que el Ministerio tenía que tomar alguna sanción, alguna observación o alguna…
y está pronto, no podemos seguir tirando nafta, apagando fuegos con nafta, yo creo que
esto era lo que quería dejar bien claro esta noche. Muchas gracias.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Costa.
EDIL WASHINGTON COSTA: Quiero referirme a los manifiestos hechos por el Sr.
Edil el cual no se encuentra Sala.
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Nosotros entendemos de nuestro modesto modo de pensar que la medida del Sr.
Presidente a la República fue desacertada en la medida de qué para tomar una acción de
esa magnitud hacia una persona directa como lo es el Comandante en Jefe del Ejército.
Frente a los hechos nosotros decimos francamente equivocadamente el Sr. Presidente de
la República junto con su Ministro tomaron esa medida antipática que ya lo he dicho en
varias oportunidades.
Porque el Sr. Comandante en Jefe no estaba presente y eso es lo más indigno que le puede
pasar una persona, que se lo juzgue a 7000 kilómetros de nuestro país, yo no entiendo al
Sr. Presidente de la República si lo juzgó para la tribuna o si lo hizo concienzudamente.
Porque el Sr. Presidente de la República sale sancionándolo en forma pública, dónde
quién debe de enterarse de la sanción de acuerdo a las reglamentaciones en vigencia, es
el Presidente como el que sanciona, el Sr. Ministro como quien le comunica y solamente
el Sr. Comandante en Jefe debe recibir la orden de arresto como corresponde y nada más
para abajo.
Y acá lo que se jugó fue para la tribuna en el sentido de que aquel soldado que está con
un fusil allá hacia haciendo la guardia o limpiando una basura en Montevideo cuando no
hay gente para trabajar, ese soldado no tiene que enterarse la sanción de su Comandante
en Jefe, pero esto es una barbaridad nunca vista en un país democrático, esto nunca vi,
este es el Uruguay al revés.
Pero yo no puedo entender, no puedo entender qué tiene que ver Don José y Doña María
si al Comandante en Jefe se lo sanciona y que les importa a Don José y a Doña María sí
les importa que haya fuentes de trabajo para trabajar y que comamos todos los días, pero
no la sanción del Comandante en Jefe.
Pero y a mí que me interesa la sanción de Comandante en Jefe, pero por supuesto a quién
está afectando esto? A la institución militar y eso el Sr. Presidente la República lo sabe
bien, jugó para la tribuna, es lamentable que digamos esto.
Entonces no digamos que acá no hay responsabilidades, ahora quien lo juzga al Sr.
Presidente a la República por tomar esta medida, nadie lo juzga, ha no está bien, está
muy bien tomada la medida, perfecto, ahora me la tengo que comer yo y todavía decirme
que goza de las más preciadas confianza del Sr. Presidente hacia el Sr. Comandante en
Jefe, no sean malos.
Estamos jugando mal, me pegas una sanción y después me tocas el lomo, no seas malo,
eso no me entra a mí.
Primeramente o segundo, yo no vi que se tomaron estas medidas con el Sr. Layera, con
el Sr. Vergara, con el propio Murro autor de esta sanción, yo no vi tomar medidas, no
tomaron medida ninguna, quedo todo en el camino o con el propio Presidente de la
República cuando fue a un comité político a hacer política y eso quien lo ve, nadie,
tenemos que callarnos la boca los blancos, ha no paren un poco, no sé en qué país estamos
viviendo.
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Con lo que dice el Sr. Edil con la banda de músicos, quien es el responsable directo de la
banda de músicos Sr. Edil?
No es el Sr. Presidente de la República? O estamos todos locos? Si me autorizan a
colocar una marcha, sáquenmela del repertorio y no la utilicen más, ahora si, fueron los
Blancos, fueron los Blancos que mandaron poner la Marcha Tres Arboles.
Ahora yo la batí durante 40 años ahí en un cuartel mandando pata, y a mi no me afectan
ni Blancos, ni Colorados, ni Amarillos es una marcha militar, no es una marcha que es
Blanca, pero aca vienen y lo hacen como que fueran los Blancos que mandaron eso.
Por eso yo digo Sr. Presidente, estamos viviendo una situación incómoda, porque el Sr.
Comandante en Jefe no quiere esto tampoco, ni quiero saber que el Presidente de la
República lo debe de estar pensando hasta ahora.
Que el Sr. Presidente de la República, el Sr. Ministro tenían que estar unidos peleando
por el salario de soldado para abajo, no, están en discordia para sancionar, pelee para
abajo compañero Presidente de la República y el Soldado, vea que está cobrando $7000
por mes con los descuentos que le hacen quién come con $7000, pero eso no lo ven, sacan
al escarnio público una sanción para denigrar a las Fuerzas Armadas nada más que eso.
Y eso queda mal, acá nos conocemos todos en este departamento, yo conozco compañeros
del Frente Amplio, de los Blancos, de color amarillo y yo no discrepo con el pensamiento
de ellos, discrepo con las actitudes que se tomaron y se tomaron mal, se tomaron mal.
Pero hay que reconocer que el Sr. Presidente tuvo una actitud totalmente mala,
lamentablemente es lo que estamos viviendo nada más señor presidente y agradezco la
atención que me prestan.
PDTE: Gracias Sr. Edil.
Ahora sí damos trámite a lo solicitado por el Edil Pérez.
El último punto del Orden del Día en la noche de hoy refiere a declaración del
Partido Nacional.
Por Secretaría: Ante los últimos acontecimientos acaecidos donde el Sr. Comandante en
Jefe del Ejército General Guido Manini Ríos, desde un medio de prensa en forma correcta
respetuosa y particularmente leal a la fuerza que comanda, advierte por ese medio que las
expresiones del Sr. Ministro de Trabajo Ernesto Murro: la reforma del servicio de retiro
y pensiones militares es generosa y gradual, no es acertada, explicándole las razones de
los graves perjuicios que de implementarse dicha reforma sufrirán el 67% de los efectivos
de las Fuerzas Armadas, particularmente el sector más humilde,18500 efectivos.
Por esta situación de lealtad, respeto, prudencia y por la valentía de decir la verdad
advirtiendo de la falacia que se quiere poner en conocimiento de la población por parte
del Sr. ministro referente al tema, El Poder Ejecutivo sanciona el Sr. Comandante en Jefe
aplicando la mayor pena del reglamento general del servicio número 21.
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Por las razones expuestas, los Ediles del Partido Nacional, no comparten la medida del
Poder Ejecutivo considerándola excesiva y humillante en todo su proceder, por lo cual se
solidarizan y la brindan su apoyo en un tema tan sensible como lo es el sector ciudadano
militar.
PDTE: No habiendo más temas a tratar terminamos la sesión de hoy.
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ACTA Nº 98
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 4 DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 4 de octubre de dos mil
dieciocho, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:07, el Sr. Presidente Edil Luis López
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Gustavo
Viera, Federico Perdomo, (Federico Casas), Ignacio Ubilla,(Javier Porto), Jacqueline
Hernández, Teresita Vergara, (Peter Irigoyen),Mauricio Yurramendi, Washington Costa,
Silvia Sosa, Carla Correa, Alejandro López, (Luis Tarrech), Néstor Nievas, Mónica
Dogliotti, Dardo Pérez, (William Bordachar), Patricia Duarte, (Natalia Saracho), José
M. Rodríguez, Pablo Guarino, Adriana Cardani, Daniel Aquino, Carin Ferreira, Mónica
Peña y Angelita Silva. Con licencia: Susana Escudero, Juan M. Silva, Alma Saravia,
María Del Carmen Acosta, Matías Revello, Lenny Mandl y José Olascoaga. Estando
ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Rafael Rodríguez, Debelis Méndez,
Washington Larrosa, Miquel Rodríguez, Emilio Domínguez, Ana I. López, José L. Silvera
y José Guzmán Rivero.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la sesión de hoy.
Por Secretaría: se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 96 del 6/09/2018.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
PDTE: Informe de Presidencia, le comunico al Cuerpo de que mañana a las 18 horas,
mañana viernes 5 de octubre, la Comisión de Cultura de este Cuerpo va a ser recibida por
la Ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz en el canal TNU ubicado en 18
de julio 572.
Media Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra Sr. Edil William Bordachar.
EDIL WILLIAM BORDACHAR: El pasado 21 de setiembre se cumplieron 98 años
del Partido Comunista de Uruguay.
98 años de lucha en defensa de la democracia y por mejorar la calidad de vida de los
uruguayos.
Por tal motivo no queremos dejar pasar esta fecha tan importante para nosotros y con los
camaradas de la Departamental “Toto Hernández” manifestamos lo siguiente:
Casi un siglo de vibrar de sentir y luchar con la clase obrera junto a nuestro pueblo.
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Su lucha nos enseñó a tener una mirada a largo plazo, a tener un horizonte de futuro
creado por nosotros mismos.
La construcción la hacemos en las luchas cotidianas con la gente, debatiendo, discutiendo
y organizando, una tarea que los comunistas la hemos asumido como propia y
fundamental en este momento histórico.
Para saber hacia dónde vamos debemos saber de dónde venimos, en ese sentido, debemos
destacar acontecimientos que cambiaron radicalmente las condiciones políticoideológicas.
La Dictadura uruguaya, fruto de la contraofensiva del imperialismo que impuso varias
dictaduras en el continente con el fin de revertir el avance de las fuerzas populares e
imponer una estrategia neoliberal en América Latina.
La crisis política y derrota de la experiencia socialista en la Unión Soviética, ésta derrota
significó un tremendo cambio de carácter negativo en la correlación de fuerzas
internacional.
El estallido de la crisis político – ideológica en el PCU (1992), parte de la escalada
mundial que produjo un acelerado proceso de desacumulación, fragmentación política,
ideológica y organizativa en el PCU.
También debemos de destacar la importancia de nuestro Partido en construir la unidad
sindical, social y política en torno a un programa de transformaciones concibiendo la
unidad en la diversidad como un tema de principios para el movimiento popular.
De esa concepción fértil y del encuentro con otros sectores sociales, con políticos y
personalidades políticas, resulta la creación del FIDEL 1001 en 1962, culminando en
1971 con la creación de la herramienta de cambios como lo es nuestro Frente Amplio.
También es bueno mencionar el aporte significativo del PCU forjando la unidad del
movimiento sindical en la fundación de la CNT (Convención Nacional de Trabajadores).
Definió de carácter fascista a la Dictadura uruguaya y a las dictaduras de América del
Sur.
Tuvo un papel protagónico en la resistencia y derrota de la dictadura y recuperación de la
democracia, realizó un aporte sustancial a la lucha y unidad del movimiento sindical a al
Frente Amplio durante toda la etapa.
Luego de éste resumido recorrido histórico de nuestro Partido Comunista debemos
señalar que hubo tiempo en que los pueblos sólo pedían bienestar, hoy reclaman también
justicia, sin duda convencidos de que sin justicia social el bienestar es transitorio, efímero
o imposible.
Hoy los trabajadores no aspiran solamente a emanciparse como individuos, sino que
quieren avanzar hacia las posiciones decisivas.
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Quieren vivir en la historia haciéndola con sus propias manos y dirigiendo sus propios
asuntos en marcha completa definitivamente hacia la Justicia Social.
Salud a nuestro Partido en sus 98 años llenos de luchas y batallas por celebrar hacia la
sociedad del pan y de las rosas.
Y en éste homenaje no quiero olvidar a queridos camaradas que hoy ya no están, y en
ellos homenajear a los miles y miles de comunistas que dejaron su vida en la recuperación
de ésta democracia que hoy vivimos y que sin duda alguna sabremos defender, el recuerdo
para Rodney Arismendi, el gran pensador, por años Diputado y Secretario General del
PCU, oriundo de nuestro Departamento, nacido en Río Branco, al camarada Toto
Hernández, a quién recordamos con el nombre de nuestro Comité Departamental, a Siria
Tiscornia, incansable luchadora por los derechos de las Trabajadoras Domésticas, a Hugo
Iturrioz, al Lalo Acosta y a nuestro querido camarada y amigo Fernando de León que por
muchos años fue integrante de éste Cuerpo.
Pido las disculpas por si se me olvidó algún camarada, pero la emoción es grande al
recordarlos.
Solicito que mis palabras se remitan a: Comité Central PCU, Departamental Toto
Hernández, Mesa Política Nacional del Frente Amplio, Mesa Política Departamental del
Frente Amplio, Todos los medios de prensa del Departamento de Cerro Largo.
PDTE: Por favor silencio en las barras, no se puede aplaudir, gracias.
Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra Sra. Edil Angelita Silva.
EDIL ANGELITA SILVA: Esta palabras estaban pensadas para la Sesión anterior, que
no fue posible por la cantidad de compañeros que participaron en la Media Hora Previa
pero creo que el tema igual se contextualiza en el día de hoy.
Celebramos en nuestro país en el mes de setiembre, el mes de la EDUCACION
PÚBLICA, y su consigna “EDUCACION, NUESTROS DERECHOS” evoca los 70
AÑOS DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Nuestra identidad como ciudadanas y ciudadanos está fuertemente construida en el
sentimiento de pertenencia de la educación pública.
Es ella la fortaleza en la que sustentamos nuestros conceptos de democracia y pluralidad.
Es la educación pública que nos forma como personas libres, de espíritu reflexivo,
capaces de comprender la realidad y construir alternativas de vida digna, justa y solidaria.
Es quien cimienta nuestros derechos porque nos hace titulares del goce efectivo de la
democracia, porque es universal e inclusiva.
Si nos miramos en nuestra dimensión como personas y como colectivo debemos
reflexionar sobre qué dejamos por el camino y cuáles son los valores que hemos
desarrollado como individuos y como sociedad, que nos acerca o nos aleja de los
principios de democracia y libertad que todos aprendimos.
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Somos habitantes del país de la reforma vareliana, de la universidad pública, de formación
secundaria creada por hombres ilustres y de la enseñanza técnica de Frugoni y de Arias.
Somos coprotagonistas de la fundación de otra universidad pública la universidad
tecnológica del interior.
Somos el Uruguay de educación de la primera infancia, de los CAIF y clubes de niños y
jóvenes, que también reciben los dineros del Estado para su funcionamiento.
Orgullosos de un país solidario que en muchas modalidades y formas fortalecen la
educación del pueblo: educación formal y no formal, académica y permanente, en todo el
recorrido de la vida.
Valorando entonces a nuestra educación pública es apropiado en este marco resaltar los
90 años de la ESCUELA SUPERIOR DE MELO DEL CONSEJO de EDUCACION
TÉCNICO PROFESIONAL (CETP).
Definir o conceptualizar el significado de este centro educativo es un desafío.
Tal vez verla como un gran regazo es lo apropiado, que comienza con la ESCUELA
INDUSTRIAL Y AGRARIA en un principio para ser solo INDUSTRIAL, ESCUELA
TÉCNICA, ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE MELO, LA UTU.
En ella surgen ideas de desarrollo productivo y de aplicación de tecnologías, las escuelas
técnicas de Aceguá y Norte de Melo, cursos adaptados al medio, cursos en convenio con
otras instituciones, emprededurismo, acciones comunitarias y solidarias, trabajo en redes,
aportes institucionales (plan Juntos, MIDES, ASSE) y todas las modalidades educativas,
desde Ciclo Básico, Educación y Formación profesional básica y media superior,
Bachilleratos, Educación terciaria.
Fortalecida por las políticas educativas, la Escuela Técnica Superior de Melo, es un centro
educativo inclusivo, siendo ésta una de sus fortalezas.
Referente para la construcción de un concepto de Departamento productivo y
tecnológicamente desarrollado.
Estratégico para elevar el bajo índice de desarrollo humano de Cerro Largo.
Relevante para el fortalecimiento de la relación educación y trabajo, como agente natural
en acciones entre empresas, las comunidad y los trabajadores.
Protagonista de los nuevos desafíos del conocimiento, de los aprendizajes y las nuevas
formas de trabajo y empleo.
Saludemos, entonces a tan reconocida institución educativa en sus 90 años, valorando el
trabajo de todos los protagonistas de hoy, en recuerdo de todos los que han construido en
su quehacer educativo desde la querida Escuela Industrial.
Y un saludo a los que fueron alumnos de esta Escuela, que muchos de ellos conforman
las Bancadas del Frente Amplio y del Partido Nacional.
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PDTE: Gracias Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sr. Presidente, en la noche de hoy vamos a solicitar que dos
planteos nuestros pasen a los Consejos de Educación, Directivo Central (CODICEN) y
del Consejo de Educación Secundaria.
De acuerdo a una información que poseemos, el Liceo 2 de la ciudad de Melo habría
solicitado al Consejo el alquiler de un local en las cercanías del mismo. El mencionado
local pertenece a la Iglesia Católica y el costo rondaría entre los 50 y 60.000 pesos
mensuales, una cifra en un caso es con gasto de luz y agua incluido y otro sin ellos.
Si tenemos en cuenta que el local adquirido o adquirirse por parte del Consejo de
Educación, los ex galpones de Coleme, serán destinados a un aula actuario, salón de actos
y eventos, para los centros de estudios de cercanos Liceo 2, escuelas hay, Escuela 131 y
Escuela Técnica Superior de Melo y que las obras del mismo estarían prevista para dentro
de tres años, consideramos importante que la misma sean, le sean habilitada el
arrendamiento de este nuevo local, es por ello que solicitamos al Consejo agilice los
trámites para el arrendamiento de las aulas solicitadas por el Liceo 2.
En otro orden Señor Presidente y continuando en el plano de Educación, también para lo
mismo destinatario, Cerro Largo tiene actualmente una población estudiantil sin atender
adecuadamente a la que le denominan extra edad, jóvenes entre 15 y 21 años de edad que
no son atendidos por el sistema educativo como se debería, en realidad en la zona Sur por
ejemplo, existen unos 300 alumnos para integrarse al sistema educativo extra edad.
Por otra parte, los alumnos no están encuadrados en los cursos normales del Liceo o en
aquellos a los que se destina el Liceo nocturno para mayores de 22 años; en virtud de la
cantidad de jóvenes que existen en la zona sin haber culminado el ciclo básico único, es
que planteamos la creación de liceos extra edad en nuestra ciudad.
Aguardando respuesta de lo planteado agradecemos y por último Señor Presidente, quiero
saludar a la en la barra se encuentran varios alumnos de distintos centros docentes que
están haciendo la presencia en sala, por el tema del proyecto “Edil por un día” que se
concretará el próximo mes, es por ello que también aprovecho para saludar y darles la
bienvenida al Cuerpo de la Junta Departamental. Nada más.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra Sra. Edil Mónica Peña.
EDIL MONICA PEÑA: En esta instancia quiero presentar un proyecto realizado por
alumnos de 3er. año C del turno vespertino de la escuela No 11 “República Federativa del
Brasil” guiados por la docente efectiva Maestra Roberta Viviana Ferreira de Araújo Sosa,
y la Sra. Directora Maestra María Isabel Silva, con el apoyo de madres que siempre
colaboran con la Institución.
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El proyecto fue pensado y elaborado con el fin de presentarlo en la Feria Departamental
de Clubes de Ciencia, en la categoría Colibrí y en el Área de conocimiento de las Ciencias
Sociales.
El mismo se basa en sensibilizar a las autoridades departamentales y a la población en
general de la importancia de contar en la ciudad con ciclovías para la prevención de
accidentes, considerando que este proyecto podría ser aplicable generando un buen
impacto social.
Los alumnos se sintieron motivados para realizar un trabajo de investigación ante el
problema planteado en nuestra sociedad al cual ellos mismos denominaron “La ausencia
de ciclovías”, se elaboraron 2 hipótesis:
Para un tránsito seguro son necesarias las ciclovías
El uso adecuado de la ciclovía previene accidentes de tránsito y vela por la vida de los
ciclistas.
Ante estas hipótesis debieron debatir, discutir y diseñar el proyecto para lograr los
objetivos planteados, para ello, se basaron en estudios e información acerca de las
ciclovías ya existentes en otros Departamentos como en Montevideo, Maldonado y
Canelones, así como también en la ley de descentralización y participación ciudadana No
19272 en el capítulo 1, artículo 13, donde especifica los cometidos de los Municipios en
relación a la vialidad y el tránsito.
Luego de transitar por varias etapas del proyecto, los alumnos encontraron oportuno
sugerir propuestas para lograr que nuestra ciudad cuente con algunas ciclovías y así
brindar a estudiantes de varios barrios de Melo la posibilidad de desplazarse desde sus
hogares hasta las Instituciones de estudio.
Mediante este proyecto realizado por niños escolares, destacamos el entusiasmo por
investigar, la orientación de la docente y Directora de la escuela, el aporte de técnicos del
medio, la información brindada por idóneos y deportistas del medio, así como la
colaboración de madres.
Cabe mencionar que este proyecto obtuvo una mención especial en la Feria
Departamental de Clubes de Ciencia debido a su importancia y el impacto que causó en
los evaluadores.
Nos sentimos orgullosos por contar con estudiantes de educación primaria pública que no
solo demuestran interés por aprender, sino que reflexionan, analizan, investigan y
plantean soluciones viables, aplicables en nuestra sociedad, buscando convivir en un
ambiente armonioso y más seguro.
Contar con Docentes comprometidos con la profesión, dispuestos a una formación
profesional permanente y situada a las necesidades del contexto donde desarrolla su
intervención, con discursos genuinos y coherentes con el accionar cotidiano, buscando
desarrollar en los niños el interés por temas de gran impacto social, brindándoles las
herramientas necesarias para desarrollar un espíritu crítico y audaz e instituciones y
actores que buscan que las experiencias educativas sean parte constitutiva de la calidad
y no un momento previo de los resultados, que los procesos, tanto en lo institucional como
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en lo referido a los aprendizajes, sean en sí mismos educativos y no simple condición o
antecedente de un resultado.
Es por todo lo expresado que me resta felicitar a todos los alumnos de 3er año C, a su
docente referente, a la Directora de la institución y a todos los que de una u otra forma
colaboraron para que hoy este proyecto que es un sueño pueda ser llevado a la práctica.
Solicito que este proyecto pase a todos los medios de prensa del medio y a la Comisión
de Tránsito y Transporte de la Junta Departamental de Cerro Largo con el fin de ser
estudiado, analizando la posibilidad de su concreción.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.
EDIL FEDERICO PERDOMO: Gracias Señor Presidente. Quiero hacer referencia a
quien fuera nuestra compañera en la Junta Departamental la Edil Nilda Piñeiro, fallecida
el pasado 21 de Setiembre, más conocida como “la Gringa”.
La Gringa fue Edil de nuestra bancada, tuvimos el gusto de haber compartido en el
período pasado en el período 2010-2015, una persona siempre firme a sus ideales,
dispuesta, siempre al servicio del Partido Nacional, pero principalmente siempre en el
servicio de la gente, sus temas, eran temas barriales y temas de política social.
Integraba la Comisión del Hogar de Ancianos “Juan José Burgos” y fue impulsora,
luchadora y defensora de la feria de los viernes de la ruta 26.
Pero yo quiero destacar principalmente su lado humano, “la gringa” como la conocían
todos, siempre perteneció y firme a sus ideales y militó dentro del Herrerismo del Partido
Nacional y formó un grupo humano hasta envidiable; hemos hablado con muchos de ellos
y voy a nombrar a este grupo, que hasta ahora siguen trabajando en forma conjunta, pero
no trabajando políticamente, sino trabajando socialmente y que se siguen reuniendo como
eran o lo son mejor dicho, junto a la gringa: Sila Noda, Claudia Cáceres, Isabel
Solimando, Caio Rojas, “machito” Piñeiro, Walter Chumino, Elena García, Alejandro
Mariño, Wilder Santos, Luis Vaz, Miguel Gómez, Mariné Bordón y nuestro compañero
Edil Miguel Rodríguez, siempre todos trabajando juntos en la misma agrupación.
La gringa era diabética y ella siempre decía que no comía nada, nosotros la vimos varias
veces, ella se traía su tapercito, contundente que comía ella y comíamos todos, siempre
compartía con todo el mundo, era la cocinera del grupo y del barrio y cocinaba para todos,
no había forma de que falte un plato de comida donde estaba ella.
Simplemente creo que no hay mucho para decir, voy a decir dos anécdotas, una cortita:
ella tenía un cachilo antiguamente y como bien decía ella, dice “este cachilo es grande así
que yo soy la que tengo la preferencia, porque es muy grande y además no me frena muy
bien” y después bueno, también el tema de los diabéticos, ella era loca por las carreras de
caballo, todos los fines de semana ella iba y llevaba su surtidito, comida para todos sus
amigos y bueno, creo que no hay mucho más para decir, “la gringa” Nilda Piñeiro
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Techera, siempre acompañada por su esposo, por Abel, _que lamentablemente Abel se
encuentra con una demencia senil importante _ madre, abuela, una gran persona, una gran
mujer, la mejor vecina, sin lugar a dudas un ser humano inigualable.
Sí que, por ello, voy a pedir que estas palabras sean derivadas a Mariné Bordón, que voy
a pasar los datos para que a través de ella se transmita a su grupo de amigos, a su familia,
al Presidente del Directorio del Partido Nacional y al Secretario General del Herrerismo
y voy a solicitar un minuto de silencio. Muchas gracias.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Se realiza un minuto de silencio.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PEREZ: En estos últimos meses algunos funcionarios y familiares de
ellos, de distintas reparticiones municipales, se han tratado de comunicar con el objetivo
de transmitirnos la inquietud de distintos atrasos de pagos, de salario vacacional, de horas
extras, de insalubre.
Esta problemática se viene arrastrando desde la última licencia, y hace aproximadamente
un mes, el Sr. Director de Recursos Humanos, salió a los medios de prensa a anunciar,
que si bien, se habían atrasado, en esos días habían liquidado todos sus haberes al
funcionariado.
Pero a mí me sigue llegando la misma inquietud, que no a todos les liquidaron los haberes
adeudados.
Ayer un Sr. que yo conocía como enfermero, fue entrevistado como Coordinador de
ONGs, me imagino que es un cargo de confianza municipal y también anunció el pago
de todos los haberes a los funcionarios.
Según estos anuncios, realizados por dos jerarcas municipales, quedé con la duda si le
pagaron dos veces los haberes atrasados.
Ante esta duda fui a preguntar a quienes me habían informado de estos atrasos que
evidencian los problemas económicos de la Comuna.
Estos trabajadores recibieron audios de What Sap con amenazas de despedirlos a ellos y
a sus compañeros si comunicaban que todavía no les han cumplido con el atraso de salario
vacacional, de horas extras y de insalubre.
No me quisieron dar el audio, me lo hicieron escuchar, por miedo, esto es muy grave, que
en el siglo XXI, con gobiernos democráticos, con gobernantes departamentales que se
jactan de demócratas y populares, utilicen estas prácticas para acallar a los más oprimidos
es inaceptable.
Con esto quiero decir que dos jerarcas anuncian pagos de todos los haberes, pero a todos
los trabajadores no les llegó el dinero, les llegó solamente amenazas.
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Quizás nuestro Intendente no esté al tanto de todo este desorden administrativo por
encontrarse de licencia por eso solicito que mis palabras se remitan directamente al
Intendente Departamental con el único interés de que se solucione este problema con los
trabajadores y no se cumpla con las amenazas contra ellos.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS
Invitación al Encuentro AGESIC 2018, a realizarse del 16 al 18 en Montevideo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para proponer que se considere como grave y urgente y se
habilite al Cuerpo, o a los Sres. Ediles que deseen concurrir en caso de votarse afirmativo.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
La invitación que lleva como subtítulo: Continuidad de la Transformación, Aprendizaje
Permanente, se trata del encuentro AGESIC 2018 a realizarse en la Torre Ejecutiva
Anexa y en la Torre Ejecutiva Sur, Montevideo, del 16 al 18 de octubre.
PDTE: Tiene la palabra Sra. Edil Ferreira.
EDIL CARIN FERREIRA: Se podría leer cuál es el contenido, o el programa.
PDTE: Tiene la palabra el Sr, Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: De acuerdo a lo que nosotros sabemos el contenido se da a
conocer una vez inscriptos y te envían la agenda a discutir.
PDTE: Está a consideración la habilitación a los Ediles interesados.
(Se Vota)
26 en 27 afirmativo.
Comunicación del Municipio de Noblía, dando cuenta de trasposiciones de rubros en
su presupuesto.
PDTE: Pasa a Comisión de Hacienda.
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Resolución 2928/18 del Tribunal de Cuentas, adjuntando dictamen respecto a la
Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal ejercicio 2017 de la Junta
Departamental de Cerro Largo.
PDTE: Pasa a Comisión de Hacienda
Invitación a integrar la organización de la elaboración del Plan Ambiental Nacional
para el desarrollo sostenible del MVOTMA y UDELAR.
PDTE: Pasa a la Comisión de Salubridad e Higiene.
Invitación al 45º Seminario Internacional de Presupuesto Público a realizarse en la
ciudad de Asunción, República del Paraguay.
PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.
Invitación al Seminario Nacional de ASUCYP, a realizarse del 22 al 24 de noviembre
en Río Negro.
PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.
Oficio 481 de las Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles convocando a
los Ediles Gustavo Viera o Néstor Nievas o Silvia Sosa, Dardo Pérez y al Presidente de
la Junta para las actividades de la Mesa a desarrollarse el viernes 19 y sábado 20 de
octubre en Canelones.
PDTE: Se toma conocimiento.
Planteamiento Escrito del Sr. Edil José Luis Silvera qué dice lo siguiente: Desde hace
más de dos años venimos participando los Sres. Ediles Emilio Domínguez, Peter Irigoyen,
Jose Manuel Rodríguez y quien habla, del Comité Deliberante del Río Negro, que lo
integran los siete Departamentos con costas al Río Negro.
Además, y desde hace un año se han integrado a este Comité, colegas vereadores de
Municipios brasileños que tiene costas con el Río Negro.
Hemos desarrollado un trabajo interesante en cuanto a reunir información, a difundir
actividades y hechos, que de alguna manera impacten sobre el Río Negro.
Hemos convocado técnicos de distintas disciplinas y posturas tanto técnicas como
políticas para intercambiar sobre el uso sustentable de rio y su conservación, hemos
explorado posibles actividades tanto productivas como de servicios.
Hemos tenido reuniones con Instituciones y personas de las comunidades que viven en la
cuenca, buscando conocer a fondo sus vivencias, sus preocupaciones, y
fundamentalmente hemos visto el afecto y la voluntad, de todos por conservar el río en
las mejores condiciones.
Tenemos en nuestro poder informes técnicos de las autoridades ambientales, que ponen
de manifiesto que el río tiene indicadores de contaminación que nos preocupan, solo por
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citar un ítem, citaremos la concentración de fósforo, que supera largamente la normativa
vigente. Esto es un motivo más, para trabajar por nuestro río.
El pasado día 18 de setiembre del corriente, el Presidente de la República, Dr. Tabaré
Vázquez, firmó el Decreto 414/18, que establece en su Artículo 1, la elaboración de Plan
de la Cuenca del Río Negro, para atender a la mejora de la calidad de sus aguas, que se
denominará “Iniciativa para el Río Negro”, donde se establezcan acciones para prevenir,
controlar, detener y revertir el proceso de deterioro de la calidad de las aguas, tanto del
río como sus tributarios.
Pero además, en su Artículo 4 se crea el Comité de Coordinación Ejecutiva, integrando y
coordinando las acciones de los Ministerios de Industria y Energía, Ganadería y Medio
Ambiente, quienes en un plazo de hasta tres meses deberán elaborar el plan de acción de
la Iniciativa.
Pero además y esta es una reivindicación que trabajamos en nuestro accionar, en el
Artículo 6 se propone la creación de la Comisión de Cuenca del Río Negro, para trabajar
en la gestión integrada de los recursos hídricos de dicha cuenca.
Nos sentimos reconfortados que nuestros esfuerzos han tenido efecto en nuestras
autoridades, que se han mostrado sensibles y comprometidas con el uso y conservación
de este recurso natural y de los distintos ecosistemas que lo componen.
Queda mucho por hacer, naturalmente que sí, pero principio tienen las cosas, y estamos
seguros de que hemos dado esos primeros pasos, y más seguros estamos que debemos
seguir insistiendo en la educación, en la construcción de conciencia ambiental, en el uso
sustentable de los recursos naturales, y en construir y aplicar controles desde lo
institucional.
En nuestra opinión debemos aunar esfuerzos todos, y trabajar complementariamente, lo
técnico, lo político y la institucionalidad.
Adjunto copia del Decreto 414/18.
Solicito que mis palabras se remitan a: Congreso Nacional de Ediles, Al Comité
Deliberante de la Cuenca del Río Negro y a las siete Juntas Departamentales que lo
Integran.
PDTE: Se dará trámite.
Y otro planteamiento del Sr. Edil José Luis Silvera, propone en el seno de la Junta
Departamental:
Por la presente vengo a plantear en el seno de esta Junta Departamental la preocupación
por la situación de los arboles existente en las rutas nacionales que han causado una serie
de trastornos tanto a los usuarios de esas rutas como también a las autoridades del Centro
Coordinador de Emergencias, dependiente del Sistema Nacional de Emergencia.
Todos conocemos que nuestro país, a consecuencia del cambio climático, se ha visto
afectado por una serie de eventos climáticos adversos, que por otra parte llegaron para
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quedarse y que entre otras consecuencias han provocado caída de muchos árboles y/o
ramas que aparejan un franco peligro para los usuarios de las rutas nacionales.
Es por estas razones que solicitamos a las autoridades del Ministerio de Transporte y
Obras Públicas, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, se adopten las medidas
preventivas correspondientes, que mitiguen los riesgos de este tipo de accidentes
evitables, que ponen en riesgo vidas humanas, y generan altos costos a las autoridades del
Sistema Nacional de Emergencia y así como a los organismos departamentales.
Solicito que este planteo se envíe al Sr Ministro de Transporte y Obras Públicas.
PDTE: Se dará trámite.
Planteamiento escrito del Sr. Edil William Bordachar que solicita se derive al
Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Es de su preocupación respecto a la iluminación en la rotonda ubicada en el empalme de
Ruta 26 y 18 a pocos kilómetros de Rio Branco.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Oficio 184 de la Intendencia Departamental que adjunta proyecto elaborado por el área
de desarrollo de la Intendencia Departamental y que refiere a la conveniencia de la
creación de un Centro de Competitividad Empresarial.
PDTE: Pasa a la Comisión de Políticas Sociales.
Oficio 168 de la Intendencia Departamental por el cual ejerce la iniciativa para la
creación del Municipio de Tres Islas.
PDTE: Comisión de Legislación.
Oficio 167 de la Intendencia Departamental ejerciendo de la iniciativa para la creación
del Municipio de Quebracho.
PDTE: Legislación.
Oficio 166 de la Intendencia Departamental ejerciendo la iniciativa para la creación
del Municipio de Las Cañas.
PDTE: Legislación.
Oficio 165 de la Intendencia Departamental ejerciendo la iniciativa para la creación
del Municipio de Cerro de las Cuentas.
PDTE: Legislación.
Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.
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EDIL PABLO GUARINO: Para solicitar una copia de este grupo de proyectos para la
Bancada del Frente Amplio.
Y respecto a uno de los oficios que ingresaron sobre el tema de la competitividad
empresarial que lo pasó a Políticas Sociales, entiendo que correspondería más bien para
la de Agro, Desarrollo y Producción más que Políticas Sociales o puede ir a las dos.
Oficio 164 de la Intendencia Departamental ejerciendo la iniciativa para la creación
del Municipio de Centurión.
PDTE: Legislación.
Oficio 163 de la Intendencia Departamental ejerciendo la iniciativa para la creación
del Municipio de Bañado de Medina.
PDTE: Legislación.
Oficio 162 de la Intendencia Departamental presentando un proyecto de decreto que
propone modificaciones a lo previsto en el decreto 11/13 que es el que refiere a la creación
de Municipios en el departamento.
PDTE: Legislación.
Orden del Día.
ORDEN DEL DIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Yurramendi.
EDIL MAURICIO YURRAMENDI: Hemos hablado con los compañeros Ediles que
integran la Comisión de Urbanismo y solicitamos que el informe vuelva a la Comisión.
PDTE: Vuelve el informe a la Comisión.
INFORME DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD
27/9/2018.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Alejandro López, Adriana Cardani y Graciela
Lamancha se reúne la Comisión elaborando el siguiente informe:
Se solicita autorización al Plenario, para que dicha Comisión pueda concurrir a la ciudad
de Río Branco-Yaguaron, a participar de la reunión acerca del proyecto de la Escuela
Binacional de Remo, a desarrollarse el día miércoles 17 de octubre, a las 14:00 horas.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
24 en 25 afirmativo.
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INFORME COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS 27/9/2018
Con la asistencia de los Ediles: Teresita Vergara, Debelis Méndez, Carin Ferreira, Daniel
Aquino, Emilio Domínguez y la presencia de Gustavo Viera, se elaboró el siguiente
informe:
Visto el planteamiento donde se manifiesta que el Diario “El País” celebra en este año
2018 sus 100 años de existencia y se solicita que se realice un homenaje a este medio de
prensa, de acuerdo a esta oportunidad.
Esta Comisión, luego de realizar el correspondiente estudio a la referida nota, es que
aconseja al Cuerpo, se realice por parte de la Junta Departamental el mencionado
homenaje, encomendando a la Mesa de la Corporación la organización del mismo.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO 2/10/2018
Con la presencia de los Sres. Ediles: Mónica Dogliotti, Debelis Méndez, Carla Correa y
Gustavo Viera, se elabora el siguiente informe.
Se informa al Plenario que el evento “EDIL POR UN DÍA” se efectuará el día jueves 8
de noviembre a la hora 17:00, solicitando al Cuerpo faculte a la Mesa a realizar los gastos
que puedan surgir en el mencionado evento.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 2/10/2018
Con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Jacqueline Hernández, Mónica Dogliotti,
Ignacio Ubilla, Silvia Sosa, Emilio Domínguez, Daniel Aquino y Patricia Duarte, además
la presencia del Sr. Presidente Luis López, el Edil Gustavo Viera y el Sr. Secretario Nery
de Moura, elaborando el siguiente Informe:
CONSIDERANDO: la Resolución del Cuerpo dictada oportunamente, por la cual se
autorizó la realización de una sesión Extraordinaria en la ciudad de Río Branco, esta
Comisión en consulta con el Sr. Presidente, aconseja al Plenario la aprobación de la
siguiente Resolución:
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Realizar la Sesión Extraordinaria el día martes 30 de octubre del 2018, a partir de la hora
19.00 en la ciudad de Río Branco, local Sede del Club Olimar, con la siguiente estructura:
En el Orden del Día la consideración de los informes elaborados por las respectivas
Comisiones asesoras que recepcionen inquietudes y asuntos previos a la Sesión.
Se acuerda que para la hora 17.30 se procederá al descubrimiento de una placa en
homenaje al profesor Luis Alberto Arismendi en la tumba que guarda sus restos en el
Cementerio de la ciudad de Río Branco.
Finalmente se faculta a la Mesa asumir aquellas erogaciones que emerjan de la realización
de estas actividades.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
PDTE: No habiendo más temas a tratar damos por finalizada la sesión de hoy.
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ACTA Nº 99
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 18 DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 18 de octubre de dos mil
dieciocho, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:07, el Sr. Presidente Edil Luis López
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Gustavo
Viera, Federico Perdomo, (Federico Casas), Ignacio Ubilla,(Javier Porto), Teresita
Vergara, (Peter Irigoyen), Rafael Rodríguez, Mauricio Yurramendi, Debelis Méndez,
Washington Larrosa, Carla Correa, Luis Tarrech, Néstor Nievas, (Oscar Bugna), Emilio
Domínguez, María Cardozo, Dardo Pérez, Patricia Duarte, (Natalia Saracho), José M.
Rodríguez,(Graciela Lamancha), Pablo Guarino, Adriana Cardani, José L. Silvera,
Daniel Aquino, (Mónica Peña) y Carin Ferreira. Con licencia: Susana Escudero, Juan
M. Silva, Alma Saravia, María Del Carmen Acosta, Brenda Brun, Matías Revello, Lenny
Mandl, Ana I. López y José Olascoaga. Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego
González, Jacqueline Hernández, Yaquelin Fuentes, Alejandro López, Miquel Rodríguez,
Mónica Dogliotti, y José Guzmán Rivero.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la sesión de hoy.
Por Secretaría: se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 98 del 4/10/2018.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 22 afirmativo.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.
EDIL FEDERICO PERDOMO: Gracias Sr. Presidente. Yo voy a ser muy breve;
simplemente reunido con un grupo de vecinos y por un tema de identidad y viendo como
en varias localidades de todo el país pero principalmente en el departamento, esa
identificación que se tiene a la entrada de la ciudad, cuando se llega a Río Branco, a la
Laguna Merín, como en todas las localidades, preguntaban por qué no en Melo habían las
letras famosas que decían Melo en las entradas y demás que también no deja de generar
un punto turístico cuando uno llega a cada ciudad.
Entonces era simplemente realizar el planteo, hacer eco de esa conversación con vecinos
y a su vez, tiempo atrás conversando con el Intendente le manifestamos también qué
bueno sería además de eso en la entrada de Melo realizar un pórtico como hay en muchas
ciudades, principalmente en el país vecino de Brasil, bueno entonces era extender esa
propuesta, esa iniciativa, pensando un poco en la identidad de quienes residen en la ciudad
y solicitarle a la Mesa que estas palabras sean enviadas al Sr. Intendente y a la Dirección
de Arquitectura de la Intendencia de Cerro Largo. Muchas gracias.
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PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sr Presidente, amparado en la Ley 18.381, solicito que la
siguiente solicitud de información sea remitida a la Dirección Departamental de Salud, al
Centro de Salud de Melo, al Hospital de Melo y al Hospital de la ciudad de Río Branco.
Solicitamos nos proporcionen la siguiente información:
1- Cuáles son las empresas contratadas para realizar servicio de limpieza en las referidas
unidades ejecutoras. Nombre de la empresa responsable legal y dirección de la misma.
2- Cuántos funcionarios contratados tienen para realizar dichas funciones.
3- Cuáles son los salarios que perciben los funcionarios.
4- Desde cuándo tienen contratos con la misma.
5- Cuándo se efectuó la licitación del mencionado servicio de limpieza.
6- Qué número de licitación fue, cuántas empresas se presentaron al mismo y cuál es el
tiempo de duración del contrato del mismo.
7- Informe número de empresa, de registro de BPS y DGI.
Esa es la primera solicitud de informe. La segunda Sr. Presidente, solicito sea remitida al
Directorio de OSE, a la Dirección Técnica Departamental de OSE, a la Dirección
Administrativa de OSE, amparado en la Ley 18.381.
El pasado 29 de setiembre ocurrió un siniestro con la caída de un rayo y con el posterior
incendio de Casa del Artesano. De acuerdo a la información que poseemos los hidrantes
ubicados en la zona no funcionan por lo cual tuvo que apelarse a camiones cisternas, es
por ello que solicitamos la siguiente solicitud de informe:
1- Se informe cuál es el estado de los hidrantes de OSE en toda la ciudad de Melo.
2- Se informe cuál es el estado de los mismos. Cuál es el cronograma de obras previstas para
solucionar los mismos en el caso que tengan desperfectos.
3- Se adjunten planos de ubicación de los hidrantes y del estado del mismo.
También solicito que el tema sea atendido por la Comisión de Salubridad e Higiene y
Medio Ambiente en cuanto a la activación del Comité Departamental de Emergencia y
las fallas que pudieron haber ocurrido el día del siniestro.
Y el último planteo en la noche de hoy Sr. Presidente, dado el ascenso del Cerro Largo
Fútbol Club, solicito se felicite al cuerpo técnico, jugadores, dirigentes por el logro
conquistado el pasado fin de semana, sin dejar pasar la oportunidad de recordar un pilar
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fundamental del club que lamentablemente partió físicamente, pero debe estar festejando:
al Sr. Andrés Ferreira. Solicito que mis palabras pasen al Club Cerro Largo. Nada más
Sr. Presidente.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.
EDILIGNACIO UBILLA: Gracias Sr. Presidente. En esta oportunidad nos vamos a
referir a un tema absolutamente sensible para todos, ya que se trata de una enfermedad
muy dura como lo es el cáncer, que está directamente vinculado a la salud de la población,
sin dudas.
Vemos cómo se agotan medidas, se aprueban leyes que apuntan supuestamente a resolver
determinadas situaciones de sectores de la población, entre otros, con el argumento de
evitar la discriminación. Hay en ese sentido cosas que compartimos y otras que no, en
algunas hemos visto aciertos y en determinadas situaciones nos queda la sensación que
queriendo no discriminar, es eso lo que se termina haciendo con la mayoría de la
población y se crean escenarios de desigualdad e injusticia, más de lo que se resuelve.
Lo que hoy nos ocupa y nos produce una sensación terrible de indignación y angustia y a
su vez una situación de desigualdad, es ver cuando gente que padece esta terrible
enfermedad y necesita tratamiento y medicamentos muy caros y muchas veces viajar al
exterior, pueda hacerlo gracias a Dios, pero sobre todo los que no pueden hacer frente a
todo esto, ahí sí hay una desigualdad, quien tiene recursos puede hacerlo y quién no lo
tiene no puede, o debe pasar por grandes peripecias, cuentas, pedidos de ayuda, apoyos,
beneficios, etc.
Quién tiene recursos para enfrentar esto, tampoco tiene la certeza de salir con éxito, pero
puede acceder a los tratamientos y tener la posibilidad de ganar la batalla.
Tenemos claro que hay un fondo que funciona a tales efectos, con requerimientos por
supuesto, entendemos que hay tantos casos que debe ser difícil hacer frente a todos, pero
yo me pregunto: ¿no será este un tema que merezca la atención profunda y directa del
Estado?, más allá de las explicaciones que se me pueden dar, porque a nadie escapa la
cruda realidad que todos los días vemos por todo el país estos pedidos de ayuda en los
medios, en las redes, etc., por algo pasa, ¿no tendría que ser un tema en el que el Estado
debería invertir casi todo lo que sea necesario, dejando aún otras cosas, para ubicar esto
en primera línea?, reitero, seguramente se me puede decir que existe tal o cual fondo, que
realizando tal o cual procedimiento de esta manera la gente puede acceder, todo
fantástico, pero a diario vemos los numerosos y desesperados pedidos que cada vez son
más, o sea, algo falta y se nos muere mucha gente.
Solicito Señor Presidente, trasladar este planteo al Señor Presidente de la República, que
es un hombre de la salud y además un prestigioso especialista en la materia. También
hemos sabido reconocer lo que a nuestro juicio ha hecho bien, como por ejemplo, la
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campaña contra el tabaco, pero en esto hay que hacer algo ya!, la verdad si pudiera recibir
de nuestro Señor Presidente de la República y lo planteo como un aspiración, una
respuesta, quedaría muy contento. Gracias Señor Presidente.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Quiero trasmitir, en el seno de esta Junta Departamental,
la preocupación sobre algunos problemas técnicos que han surgido en esta etapa de la
reparación que se viene desarrollando en la Ruta Nacional Nº 8 tramo Melo - Aceguá.
En primera instancia quiero establecer con claridad, que esta obra la está haciendo la
Empresa CVC, que ha tenido un destacado nivel de cumplimiento en obras ya realizadas
en nuestra zona, como la propia Ruta Nacional Nº 8 tramo Treinta y Tres – Melo, lo que
nos da tranquilidad y garantías a todos.
No obstante, hemos recibido una serie de planteos de vecinos, y usuarios de esa ruta en
el tramo citado, sobre fallas en el proceso constructivo, en la etapa de riego de
imprimación con emulsión asfáltica.
Las razones no vienen al caso analizar aquí y que además como no tenemos los
conocimientos técnicos para opinar, pero sí queremos dar a conocer que se han constatado
fallas en el citado proceso las que han sido trasladadas a los técnicos de la empresa CVC
y a las autoridades del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, quienes están en
conocimiento de éstas y nos consta están tratando de encontrar la solución técnica a estos
problemas.
Hacemos el planteo en este ámbito para dar forma institucional a lo que hemos hecho en
forma particular, para tranquilidad de la población de que esta obra será terminada con la
total garantía establecida contractualmente y garantizando que los dineros públicos se
apliquen con las garantías correspondientes.
Estamos convencidos que la inversión pública en infraestructura vial, es muy necesaria
para desarrollar a nuestra zona, y que en este periodo de gobierno se han hecho cosas muy
importantes en tal sentido, como la citada Ruta Nacional Nº 8, como la reparación de la
ruta Nacional Nº 7, que se está haciendo y quedara finalizada el año próximo, el puente
sobre el Paso Mazangano en la Ruta 44, como la próxima construcción del tramo de la
Ruta 38 desde la Ruta 7 hasta Arévalo.
Todas estas obras son importantes para una región que tiene que sacar su producción y
quiere más desarrollo, y lo tenemos que hacer con calidad para optimizar la inversión
económica.
Tenemos como actores políticos departamentales que trabajar mucho en tal sentido y en
particular, queremos que los dineros públicos se gasten bien y queremos ser parte de ese
necesario control social, de la obra pública para que ella sea de calidad y se gaste bien.
Espero que tanto los técnicos de la Empresa CVC, como las Autoridades Ministeriales
tomen las medidas que correspondan para que esta obra se termine como corresponde.
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Solicito que mis palabras pasen a: Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Empresa
CVC, Municipios de Noblía y Aceguá.
Sr. Presidente brevemente queremos hoy también hacer un homenaje a la producción
agropecuaria nacional, al país rural, a nuestro campo, queremos homenajear a una
empresa que trabaja desde hace 100 años por un constante mejoramiento de la raza
Hereford en el país.
En 1918, el Sr. Gonzalo Arrarte Corbo, inició la producción de ganado Hereford de
Pedigree importando vaquillonas desde Inglaterra, un toro Polled Hereford de los Estados
Unidos un plantel de 21 vientres puros de origen de la Sucesión Artagaveytia de Soriano.
A fines de la década del 40, los planteles se trasladaron al Departamento de Cerro Largo,
concretamente a la estancia “La Alborada”.
Durante varios años la cabaña funcionó conjuntamente con el establecimiento
“Mazangano” del mismo propietario por lo que la firma operaba como “La Alborada” y
“Mazangano” de Gonzalo Arrarte e Hijos, haciendo alusión a la sociedad que a la postre
formaran Gonzalo con sus hijos Gonzalo y Carlos, a mediados de la década del 50.
Así fue como la cabaña se transformó en pionera de la raza Hereford del Departamento,
y en una de las más antiguas del país en la actualidad.
En 1967 fallece Gonzalo Arrarte Corbo y años más tarde los planteles se dividen entre
sus hijos Gonzalo y Carlos, permaneciendo la mitad de los planteles en “La Alborada”, y
la otra mitad en “Mazangano”, pasando por cuatro generaciones hasta el día de hoy,
siendo propiedad de la Sra. Isabel Ararte y Familia y Marta Arrarte y Familia;
respectivamente.
El Establecimiento “La Alborada” está ubicado por Ruta 26, en el km 406 y medio en
nuestro Departamento de Cerro Largo.
Numerosos fueron los lauros obtenidos por la cabaña a lo largo de su historia, tanto en
exposiciones regionales como nacionales.
No es fácil para una empresa de gestión familiar, alcanzar cuatro generaciones, con
continuidad y vigencia, por eso desde esta Banca en la Junta Departamental de Cerro
Largo vaya nuestro reconocimiento a los Propietarios, a los cabañeros y a todos los
trabajadores de esa centenaria Empresa de nuestro Cerro Largo.
Quiero destacar, particularmente la persona de Don Hilario Carballo, el Capataz de La
Alborada por más de 60 años, quienes venimos del campo y somos hijos de un capataz
de estancia sabemos lo que eso significa.
Solicito que mis palabras pasen a las Sras. Isabel y Marta Arrarte Haro y a sus respectivas
familias, al Sr. Hilario Carballo, a la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo y a la
Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
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Tiene la palabra el Sr. Dardo Pérez.
EDIL DARDO PEREZ: En estos últimos tiempos y principalmente en este año 2018,
se ha discutido mucho sobre productividad, competitividad y por supuesto apoyos
gubernamentales al sector productivo.
En estos temas, hemos escuchado todo tipo de opiniones, medias verdades, verdades a
medias, opiniones infundadas y también intencionalidades políticas basadas en
fundamentos falsos por parte de actores políticos encubiertos.
Voy a referirme a una cantidad de apoyos que ha recibido el sector agropecuario en Cerro
Largo, principalmente los productores familiares por parte del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca, en la Dirección de Desarrollo Rural.
Como dato a tener en cuenta, en nuestro Departamento fueron beneficiados 1533 unidades
productivas familiares, que están vinculados a los siguientes rubros:
Ganadería de carne – 1257
Horticultura – 62
Lechería – 46
Apicultura – 46
Agricultura de cereales y oleaginosos – 10
Ganadería de lana – 33
Lechería: quesería artesanal – 6
Fruticultura y citricultura – 1
Aves – 40
Otros rubros – 32.
Todos estos productores, han sido asistidos por distintos programas de desarrollo
agropecuario, por medio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Voy a nombrar algunos como ejemplo:
Los planes de gestión para la producción ovina: fueron asistidos 140 productores con
USD 434.000.
Inclusión de bosques en el sistema agropecuario, fueron asistidos 10 productores con una
suma de USD 37.008.
Ganaderos familiares y cambio climático, se beneficiaron 7 productores con la suma de
USD 18.000.
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Propuestas para la producción lechera, se beneficiaron 26 productores con una suma de
USD 240.000.
Producción familiar integral sustentable, se beneficiaron 284 productores con la suma de
USD 1.978.634
Más valor a la producción ovina, benefició a 71 productores con USD 333.763.
Proyecto de más ganadería de carne y lana benefició a 168 productores con USD 573.460.
También fueron beneficiadas las organizaciones sociales agropecuarias con apoyo
económico para el fortalecimiento de dichas organizaciones, como por ejemplo, la
Sociedad de Fomento Rural, la Liga de Trabajo de Fraile Muerto, la Sociedad Rural de
Río Branco, y otras entidades menores con una suma de USD 953.498, dato este surgido
de las propias organizaciones rurales en sus rendiciones al Ministerio de Ganadería.
Resalto estos datos, y adjunto informes, que son públicos, están en páginas web del
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con el único objetivo de ilustrarnos con
datos oficiales ante las dudas que se han generado.
Quiero afirmar que el Gobierno Nacional por distintas vías ha apoyado como nunca al
sector productivo agropecuario familiar, lo que a mi entender, es un gran acierto como
Gobierno.
Solicito que mis palabras se remitan a los programas periodísticos agropecuarios del
Departamento y a la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra Sra. Edil Patricia Duarte.
EDIL PATRICIA DUARTE: El día martes 16 de los corrientes participamos, junto al
Sr. Presidente y a otros Sres. Ediles, en Arévalo de la inauguración del Proyecto “Nuestro
Lugar”, un hermoso proyecto que materializa muchos sueños de la gente de esa
comunidad.
El Proyecto “Nuestro Lugar” surge desde la propia comunidad, que siente la necesidad
de contar con un espacio público de encuentro, donde pudieran reunirse para
confraternizar o para socializar los vecinos de la zona.
Es así como se propone la idea, se aprueba unánimemente en la comunidad y también se
logra que la ubicación sea en el local de la Sociedad Rural 25 de mayo, cuya Asamblea
de Socios lo aprobó por unanimidad.
Se presenta el Proyecto a las autoridades de la OPP y es seleccionado en primer lugar
priorizando una zona postergada, por parte del Estado.
Durante un año y medio trabajaron mancomunadamente, varias instituciones, llegando a
la realidad que inauguramos con mucho orgullo el martes pasado.
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Una intervención de una plaza con juegos para niños y espacios saludables para adultos,
una cancha multi-deportes (fútbol, básquet, voleibol, fútbol tenis, etc.) de última
generación que es la más moderna del país, con iluminación moderna, lugar para
reuniones, barbacoa para uso público, refacción del viejo frontón.
Cambio de techo de gran parte del Club allí existente, oficinas para el funcionamiento del
Concejo del Municipio.
Esto viene a demostrar que cuando se trabaja con apertura, poniendo por encima de todo
a la gente, se pueden hacer cosas, muchas cosas; y más cuando encontramos como
interlocutores a un Alcalde y un Concejo como el de Arévalo.
Porque además, en esa zona se están haciendo tres proyectos de electrificación rural, que
en el caso de Pablo Páez llega a 8 familias de muy bajos recursos, perfil MIDES (su
mayoría) y en el caso de la línea a Arévalo que es un proyecto de 78 km que llega a 48
familias con un costo superior a los 22 millones de pesos, donde conseguimos un subsidio
del 60 por ciento por parte de la OPP a través de la Comisión Interinstitucional de
Electrificación Rural.
Pero lo más importante es que en la propia inauguración, el Director de Descentralización
Ing. Guillermo Fraga anunció que, en el año 2019 se hará bituminizado el tramo de Ruta
38 entre Arévalo y la Ruta 7.
Estas cosas las tenemos que dimensionar en su justa medida, cuando hablamos de
descentralización estamos hablando de estas cosas, que eran impensables para estas zonas
antes de que llegara el Frente Amplio al Gobierno e impulsara realmente la
descentralización política y de recursos, y este es el camino para el desarrollo de nuestro
Uruguay profundo, del país productivo, pero fundamentalmente de su gente.
Solicito que mis palabras se remitan: al Municipio de Arévalo, al Intendente
Departamental, a OPP, al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y a UTE.
Tengo otro planteamiento muy breve, hace varios meses en este mismo recinto
analizábamos algunas alternativas para “salvar a COLEME” incluso, un tanto descreídos
de que eso fuera posible.
Ha pasado tiempo y mucha agua debajo del puente y hoy, vemos como la situación ha ido
cambiando y para bien, para bien de los productores, de los trabajadores, de todos quienes
de una forma u otra dependen de la Cooperativa.
Y esto no es mágico, primero que nada es honesto realizar un reconocimiento a la actual
Directiva que, con gran esfuerzo y mucha visión han venido tejiendo redes, articulando,
conversando y transparentando todo lo que tiene que ver con la gestión de la Cooperativa.
Entonces se han conjugado varias cosas: voluntad de los productores, de los trabajadores,
de la nueva Directiva y voluntad política institucional de todos los Ministerios y
Organismos públicos de apoyar en la medida de lo posible a que COLEME pudiese darse
una nueva oportunidad.
Claramente, nada es mágico.
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Pero, de a poco y con paciencia y con muy bajo perfil las cosas vienen saliendo.
Ayer el CODICEN (a raíz de un planteo que hace muchos meses le hiciera el Diputado
Fratti) resolvió comprar lo que conocemos como el “almacén” de COLEME, por un valor
que se acerca a la mitad de la deuda que la misma aún mantiene con los productores.
Alcanza para decir que “se salvó COLEME”, claramente no. No haremos demagogia.
Pero, sí es una señal muy clara de credibilidad y que, cuando existe voluntad,
responsabilidad, compromiso y seriedad las cosas suceden.
Simplemente no podía dejar pasar un hecho tan importante para Cerro Largo, no por la
magnitud sino por la señal que estamos dando.
Cuando sólo escuchamos quejas, reclamos, negativismos en general, este tipo de cosas
hay que resaltarlas.
No me resta más que, saludar a la Cooperativa, a todos quienes la conforman y reiterarles
que, siempre que nos necesiten estaremos allí para dar una mano.
Solicito que mis palabras pasen a la Directiva de COLEME, al Sindicato de COLEME,
al Banco República, al Ministerio de Ganadería y al Ministerio de Industria y Energía.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS
Certificado de la DINAMA, de clasificación de proyecto de extracción de minerales,
tosca, sobre un padrón de la 6º sección de Cerro Largo.
PDTE: Comisión de Medio Ambiente.
Oficio 7094 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos de la
Intendencia de Cerro Largo por $ 822.267.
PDTE: Comisión de Hacienda.
Planteo del Sr. Edil Gustavo Viera, para que las Comisiones asesoras que correspondan
entiendan sobre los talleres realizados en la última Mesa del Congreso Nacional de Ediles.
PDTE: Se dará trámite.
Invitación de la Alianza Uruguay EEUU, a seminario sobre emprendedurismo, a
realizarse el 26 de octubre en la Casa de la Universidad Melo.
PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.
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Convocatoria del Congreso Nacional de Ediles a los Sres. Ediles: Viera o Nievas o
Sosa, Pérez y al Presidente, para participar de actividades de la Mesa Permanente, del 19
y 20 de octubre en Canelones.
PDTE: Se toma conocimiento.
Solicitud de licencia de la Sra. Edila Brenda Brun, del 12 al 29 de octubre.
PDTE: Se toma conocimiento.
Nota del Coordinador de la Bancada del P. Nacional, comunicando integración
partidaria en las Comisiones del Congreso Nacional de Ediles, período 2018-2019.
En consecuencia: En representación del Partido Nacional en la Comisión de Educación y
Cultura de la Mesa Permanente del Congreso Nacional la titular Será la Sra. Edil Carla
Correa Brum, suplente la Sra. Edil Debelis Méndez.
En Asuntos Internacionales el titular será el Edil Federico Perdomo, siendo su suplente el
Edil Javier Porto.
PDTE: Se toma conocimiento.
Invitación al Primer Congreso Sudamericano para el desarrollo, organizado por la
Unión de Parlamentarios Sudamericanos y del Mercosur, a realizarse el 8 de noviembre
en la ciudad de La Plata, República Argentina.
PDTE: Pasa a Asuntos Internacionales.
Solicitud de declaratoria de Interés Departamental para el Festival Frontera y
Tradición y Certamen Sirenita Merín, a realizarse los días 12 y 13 de enero de 2019.
PDTE: Comisiones integradas de Turismo y Cultura.
Invitación al II Foro sobre Sistemas Nacionales de Protección Integral a realizarse en
Montevideo, los días 22 y 23 de octubre.
PDTE: Políticas Sociales.
Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sr. Presidente solicitó se declare grave y urgente y
posteriormente se habilita el Cuerpo a concurrir al mismo.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
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La invitación para el Segundo Foro sobre Sistemas Nacionales de Protección Integral de
los Derechos de las Niñas los Niños y los Adolescentes que se realizará en Montevideo
los días 22 y 23 de octubre.
PDTE: Está a consideración la segunda moción.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
Solicitud de licencia de la Sra. Edila Inés López hasta el 31/12/2018.
PDTE: Se toma conocimiento.
Invitación de la Escuela de Gobierno a la primera edición del curso para Ediles y
Concejales a realizarse el 9 y 10 de noviembre en Rivera.
PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.
Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sr. Presidente me gustaría si la Mesa puede dar lectura a lo
medular de la invitación, se declare grave y urgente y se habilite, yo no recuerdo si está
habilitado todo el Cuerpo puede ir o es una delegación por Junta Departamental.
Me gustaría que se dejará habilitado todo el Cuerpo en el caso que pueda ir todo el Cuerpo,
porque son cursos que están destinados fundamentalmente al mejoramiento de las
técnicas legislativas por parte la Escuela de Gobierno y es un instrumento que lo ha puesto
en su Presidencia al servicio de los Ediles el actual Presidente de la Cámara de
Representantes.
Creemos va a servir para todos los Ediles éste formar y tener otros conceptos en cuanto a
la legislación y a la aplicación de las normas y a la redacción también entonces me parece
que es importante dejar habilitado al Cuerpo para para dicha ocasión.
Por Secretaría: la invitación viene dirigida a los Ediles de las Juntas Departamentales y
a los Concejales de los distintos Municipios del país.
La Escuela de Gobierno dividió en cuatro regiones del territorio nacional siendo que ahora
el 9 y 10 le correspondería la participación de Cerro Largo, Tacuarembó, Artigas y Rivera
y será en la ciudad de Rivera los días 9 y 10.
El temario: Estructuras Institucionales en el Gobierno Sub-nacional segundo y tercer
nivel.
Estatuto jurídico y relaciones políticas.
Allí se va a profundizar en la institucionalización del Congreso de Ediles, los sistemas
políticos a nivel sub-nacional.
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Sistema de Partidos y régimen de Gobierno a nivel sub-nacional.
Relaciones Ejecutivo Legislativo en el Gobierno Departamental.
Relaciones Gobierno Nacional Departamental y Municipal.
También se tratarán los temas nuevas herramientas de gestión financiera que son talleres
paralelos para Ediles exclusivamente y para Concejales.
Capacidades estatales y modelo de gestión a nivel sub-nacional.
Políticas territoriales descentralización y regionalización.
PDTE: Tiene la palabra el Edil Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: Siempre apelamos a plantear la posibilidad de la declaración
de los temas como grave y urgente fundamentalmente, hay otras circunstancias también,
pero fundamentalmente cuando tenemos razones de calendario no tenemos una sesión
antes y no eso no impide el tratamiento del tema.
Yo creo que tenemos una sesión antes de la realización de esta actividad y entiendo que
sería oportuno que el tema pasará por la Comisión asesora correspondiente que en
definitiva para eso están entre otras cosas y que la misma analice con un poquito más de
tranquilidad, por lo menos en una reunión que va a tener, de qué se trata, indagar un
poquito más y luego sí a través de por lo menos un informe sugiere al Cuerpo Cómo
proceder.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Solicitó que pase entonces Asuntos Internos y dejo sin efecto
el grave y urgente.
PDTE: Se dará trámite de Sr. Edil.
En la totalidad de la Bancada del Frente Amplio presenta minuta de aspiración
dirigida al Sr. Intendente Departamental con la finalidad de que este ejerza la iniciativa
que corresponde para la creación del Municipio Laguna Merín.
PDTE: Se dará trámite.
Docentes del Liceo número 3 de la ciudad de Melo solicitan colaboración para la
realización de jornadas de visitas didácticas en Montevideo.
PDTE: Pasa a Asuntos Internos
Jefatura de Policía de Cerro Largo adjunta respuesta a la Sra. Edil Patricia Duarte
referente a la situación de Plaza Constitución.
PDTE: Queda a disposición de la Sra. Edil.
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Orden Del Día.
ORDEN DEL DIA
INFORME COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 10/10/2018
Con la asistencia de los Ediles: Warren Correa, Rafael Rodríguez, Gustavo Viera, y Pablo
Guarino, se elaboraron los siguientes informes:
INFORME 1):
VISTO: La invitación de la Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP) de
fecha 11 de setiembre de 2018, a participar del XLV Seminario Internacional de
Presupuesto Público, a realizarse los días 31 de octubre al 2 de noviembre del corriente,
en Asunción, República del Paraguay.
CONSIDERANDO I): Que los temas a tratar son: 1) “Planificación: Cómo diseñar un
Plan de Acción de Gobierno?” y 2) “Índice de Desarrollo Humano –IDH en América
Latina”.
CONSIDERANDO II): Que este Seminario contará con la presencia de expositores de
excelencia en los temas elegidos, quienes exhibirán una profunda experiencia en su
tratamiento.
ATENTO: A lo expuesto, esta Comisión aconseja al Cuerpo, autorice el traslado y la
participación en dicho Seminario, de los integrantes de ésta, y de los delegados del
Tribunal de Cuentas en la Junta Departamental de Cerro Largo, Cr. Enrique Paz y Asesor
Letrado Dr. Mario Márquez.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
INFORME 2)
VISTO: La invitación de la Asociación Uruguaya de Contabilidad y Presupuesto
Públicos (ASUCYP), de fecha 02 de octubre de 2018, a participar del XXVII Seminario
Nacional de ASUCYP, a realizarse del 22 al 24 de noviembre del corriente, en Las Cañas,
Departamento de Río Negro.
CONSIDERANDO: Que esta Junta Departamental, siempre ha participado de estos
Seminarios, actualizándose con la temática Presupuestal.
ATENTO: A lo expuesto, esta Comisión aconseja al Cuerpo, autorice se habilite a los
Sres. Ediles interesados en participación de esta actividad, y funcionarios asesores que
correspondan.
PDTE: Está a consideración.
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(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO 11/10/2018
Con la presencia de los Sres. Ediles: Debelis Méndez, Carla Correa, Gustavo Viera, Silvia
Sosa y Patricia Duarte, se elabora el siguiente informe.
VISTO: La Nota de los feriantes de Ruta 26, de fecha 3 de agosto de 2018, mediante la
que se plantean diversas inquietudes, esta Comisión, informa al Plenario que el tema
continúa en carpeta, a espera de mayor información y regularización del funcionamiento
de la Coordinadora de los feriantes.
PDTE: Se toma conocimiento.
INFORME COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS Melo 11/10/2018.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Carla Correa, Debelis Méndez, Mónica Peña, Emilio
Domínguez, Carin Ferreira, y la presencia de Patricia Duarte, Gustavo Viera, y la
Directora de Educación de la Intendencia Departamental de Cerro Largo Mtra. Sandra
Brun, se analiza la propuesta del Gobierno Departamental de Cerro Largo, a ser
presentada ante la Universidad Tecnológica (UTEC), proponiendo la creación de cursos
para capacitar estudiantes que atiendan la problemática regional e internacional de la
cuenca de la Laguna Merín,
Dicha Comisión estudia la referida propuesta, (se adjunta), e informa al Cuerpo, que
aconseja aprobar la misma.
“Propuesta UTEC”

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

Cerro Largo

¿Por qué?
Visualizando y tomando como ejemplo el crecimiento económico y turístico de la cuenca
de la Laguna Merín, es imprescindible contar con profesionales en temáticas que,
mediante aportes técnico-científicos, logren dar una alerta temprana, así como las
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acciones necesarias, para proteger y manejar de forma integral las cuencas hidrográficas,
buscando la seguridad entre lo regional y lo internacional.
De esta forma se buscará captar estudiantes con perfil tecnológico-científico que atiendan
a la problemática regional e internacional de la cuenca, partiendo de un tronco común de
capacitación, orientado a aquellos aspectos que se relacionen con las actividades más
relevantes, vinculándolas y proyectándolas con disciplinas específicas que abran una
visión al futuro regional, nacional e internacional.
En este sentido Cerro Largo entonces, se convierte en el punto ideal para el desarrollo de
esta propuesta, dado que concentra un 48.8% del total de la población comprendida en la
cuenca de la Laguna Merín, teniendo además la mayor densidad de población dentro del
territorio especificado (11.8 hab/Km²).
Objetivos
Formar profesionales capaces de:
 Realizar un estudio real, consciente y eficiente, estableciendo sistemas que relacionen
lo natural con la innovación, la tecnología y las relaciones internacionales.
 Gestionar, planificar y formular trabajos de ordenamiento ambiental de la cuenca,
teniendo en cuenta los factores geográficos, sociales, culturales y económicos.
¿Para Qué?
PERFIL OCUPACIONAL DE LOS EGRESADOS…
 En el sector público, en las entidades ambientales, organismos municipales y/o
departamentales.
 En el sector privado, empresas dedicadas a la asesoría y consultoría medio-ambiental, en
el sector eléctrico, tecnológico y energético, así como infraestructura y todas las empresas
que impacten de manera directa en la dinámica natural de la cuenca hidrográfica.
 Asesorías y consultorías en actividades relacionadas a planeación, evaluación; impacto;
monitoreo, formulación y seguimiento; así como reglamentación y solución de
intervenciones paisajísticas tendientes al turismo.
¿Cómo?
Quien estudia la carrera podrá cursar inicialmente un ciclo de formación general.
Luego podrá optar, por una de las cuatro posibles especializaciones:
1. Limnología
2. Paisajismo turístico – Patrimonial
3. Logística de transporte y Puerto
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De acuerdo al diseño que UTEC viene desarrollando en otras propuestas académicas ya
implementadas, esta también conformaría su programa con:
 Contenidos básicos (en torno al ciclo inicial de formación)
 Contenidos de profundización y especialización
 Programas especiales y transversales
¿Con quién?
 Comisión mixta uruguayo-brasileña para el desarrollo de la cuenca de la Laguna
Merín (tratado Brasilia el 7/12/1977); sedes en Treinta y Tres – ROU, Porto Alegre –
BR y Pelotas mediante acuerdo con UFPEL (Universidad Federal de Pelotas),
creándose la AGENCIA DE DESARROLLO DE LA CUENCA DE LA LAGUNA
MERÍN.
 En el marco de trabajo bilateral, y en la propuesta de objetivos, se marcó proyectos
para la construcción de dos puertos, uno en el río Tacuarí (Cerro Largo) y otro en la
Charqueada (Treinta y Tres).
¿Con qué?
 Para llevar adelante esta propuesta UTEC podrá contar con la alianza estratégica de
las fuerzas vivas del departamento y la región, las cuales están comprometidas e
identificadas con el proyecto de manera de lograr implementarlo en el territorio.
 Manifestaron su interés, apoyo y participación diversos Organismos como: DINAMA,
DINARA, y DINAGUA representados por la Q. F. Catalina Menini, la DIRECCIÓN DE
HIDROGRAFIA (MTOP), representada por el Ing. Miguel De Castro y la Comisión Mixta
uruguayo-brasileña para el desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín, representada
por su Presidente Ing. Agr. Gustavo Guarino.
PDTE: Tiene la Palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Yo creo que hay que destacar en el cuerpo el trabajo que se
realizó a partir de aquella iniciativa que tuvimos de solicitarle a la UTEC analizara la
instalación por esta zona del país.
Cuando empezamos a trabajar en el tema tratamos que fuera el Gobierno Departamental
que lo considerara, y dentro de ese temario, nosotros fuimos con una idea a la UTEC en
Durazno del que ya hemos tenido informes.
Posteriormente y como hemos dicho algunos la UTEC nos tiró el centro para que
hiciéramos el gol, para que miráramos hacia la cuenca de la Laguna Merin como una de
los potenciales a desarrollar en este sistema.
Posteriormente la Comisión de Cultura ha trabajado con el Intendente, con la Directora
de Educación Terciaria, con la Directora de Educación, con la Bancada del Frente
Amplio, pero también invitamos a otras instituciones que no vinculadas al Gobierno
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Departamental estrictamente pero que creo que dieron su aporte muy importante fue el
caso del presidente de la comisión de la Laguna Merín el Ing. Gustavo Guarino.
Representantes del Ministerio de Transporte a través de la Dirección de Hidrografía,
representantes de Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a
través de la representante en el departamento, y creo que eso hace de que este proyecto
no sea una cosa que nació solamente de la estructura el Gobierno Departamental, sino que
fue consensuado y fue trabajado por ambas Bancadas y eso hay que destacarlo, cuando
hay cosas positivas en el departamento hay que ponerlo de manifiesto y esta es una de
ellas.
Yo me alegro profundamente y ojalá que está aspiración que tenemos que la Universidad
desembarque en forma real en el departamento sea este el primer camino y desembarque
para quedarse.
Yo creo que un pueblo o una comunidad se desarrollan si tiene los elementos educativos
al alcance, y creo que si nos transformamos en un polo regional de educación podremos
quizás mirar con otra expectativa el departamento que nosotros queremos y soñamos
cambiar.
Yo sueño con que la UTEC desembarque, la Universidad de la República y otras
universidades y otros sistemas educativos en el departamento como ha desembarcado
Instituto Superior Militar, cómo ha desembarcado la UNIFITEC y que han tenido éxito
en el departamento.
También quiero destacar la colaboración que ha tenido el compañero Edil Domínguez en
el desarrollo de esta propuesta educativa que me parece que es importante porque hace a
que la propuesta tenga un censo general de los de ambos partidos y es destacar, cuando
las cosas son positivas y se hace en común acuerdo me parece que son mucho más
importantes que a veces cuando pensamos en las actividades este de los réditos políticos
que podamos sacar de la misma.
Y me parece que esta es una de las actividades que va a salir con el apoyo de las dos
Bancadas pero también con apoyos que salieron de afuera y que hemos conversado con
el Intendente y con las Autoridades de la Intendencia, con las Autoridades del Ministerio
de Transporte, con las Autoridades del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente y también con el Presidente de la Comisión de Laguna Merín.
Creo que esos aportes fueron fundamentales para que esta propuesta pudiera encaminarse.
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
PDTE: No habiendo más temas a tratar damos por finalizada la sesión de hoy.
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ACTA Nº 100
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 25 DE OCTUBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 25 de Octubre de dos mil
dieciocho, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma extraordinaria, y siendo la hora 19:06, el Sr. Presidente Edil Luis
López da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gustavo Viera,
Federico Perdomo,(Federico Casas), Ignacio Ubilla, (Javier Porto), Jacqueline
Hernández, Peter Irigoyen, Rafael Rodríguez, Yaquelin fuentes, Gladis Noble, Debelis
Méndez, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Carla Correa, Alejandro López, (Luis
Tarrech), Néstor Nievas, Miguel Rodríguez, Emilio Domínguez, (Warren Correa),
Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, (Natalia Saracho), José M. Rodríguez,
Pablo Guarino, (José A. Martínez), José Luis Silvera, Daniel Aquino,(Fernando Tort) y
Carin Ferreira. Con licencia: Susana Escudero, Juan M. Silva, Alma Saravia, María Del
Carmen Acosta, Brenda Brun, Matías Revello, Lenny Mandl, Ana I. López y José
Olascoaga. Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Teresita Vergara,
Adriana Cardani, José G. Rivero. Faltando con aviso el Sr. Edil Ítalo Albano.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la sesión.
Por Secretaria: La Junta Departamental de cerro Largo ha sido convocada para el día de
hoy a los efectos de considerar informe de la Comisión asesora de Legislación.
Previo a ello, la Mesa, este Secretario, quisiera aclarar que la convocatoria que ustedes
recibieron en el día de ayer tiene el error de haber sido convocado en la fecha y horario
en forma errónea, hecho que es exclusivamente atribuible a este Secretario.
En el correr de la tarde se les comunicó a todos ustedes, supongo que así lo han recibido,
por vía e-mail de este error convocándolos como debería ser para el día de hoy a la hora
19.
Informe de la Comisión de Legislación de fecha 24 octubre que con la asistencia de los
Sres. Ediles: Rafael Rodríguez, Gustavo Viera, Ignacio Ubilla, Patricia Duarte y Pablo
Guarino, además la presencia de la Sra. Edil Natalia Saracho, dejando constancia que al
momento de elaborar los informes se retiran los Ediles Pablo Guarino, Patricia Duarte y
Natalia Saracho:
VISTO: Lo previsto por el Decreto 11/13, de fecha 22 de marzo de 2013, a través del
cual, el Gobierno Departamental de Cerro Largo crea varios Municipios en el
departamento.
Considerando I: Que se entiende necesario modificar el territorio que actualmente
abarcan los Municipios creados por el Decreto 11/13, puesto que la experiencia de estos
años ha demostrado que la incidencia de los ejecutivos locales, supera los límites de las
zonas fijadas como sus circunscripciones territoriales vigentes.
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Considerando II: Que corregir las normas que determinan el área que abarcan, obliga
también a incorporar localidades a los Municipios ya creados, así como establecer que
los vecinos del lugar pasan a ser electores del mismo.
Esta circunstancia, subsana lo que por la vía de los hechos significa que son parte
integrante de la comunidad regional en cuestión.
Considerando III: Que es voluntad del Gobierno Departamental de Cerro Largo, hacer
llegar la participación ciudadana en estos ámbitos de poder, a la mayor cantidad posible
de vecinos del interior del departamento.
Considerando IV: Que la Ley 19.292, en su artículo 3, establece como principios
cardinales del sistema de descentralización local, la transferencia de atribuciones, poderes
jurídicos y recursos hacia los Municipios en el marco del proceso de descentralización y
que corregir las injusticias que la normativa vigente acarrea, sería de absoluta necesidad.
ATENTO: A lo antes expresado y las normas referidas:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Artículo 1º: Modificase lo previsto por el artículo 2º del Decreto 11/13, del 22 de marzo
de 2013, determinándose que el Municipio de Placido Rosas, abarcará la circunscripción
territorial fijada para la Serie electoral GCA.
Artículo 2º: Modificase lo previsto por el artículo 3º del Decreto 11/13, del 22 de marzo
de 2013, determinándose que la circunscripción electoral del Municipio de Arbolito,
corresponderá a las Series electorales GCC y GCE; y que su circunscripción territorial
abarcará la zona fijada para dichas series electorales.
Artículo 3º: Modificase lo previsto por el artículo 4º del Decreto 11/13, del 22 de marzo
de 2013, determinándose que la circunscripción electoral del Municipio de Isidoro
Noblía, corresponderá a las Series electorales GEC, GED y GEF; y que su circunscripción
territorial abarcará la zona fijada para dichas series electorales.
Artículo 4º: Modificase lo previsto por el artículo 5º del Decreto 11/13, del 22 de marzo
de 2013, determinándose que el Municipio de Aceguá, abarcará la circunscripción
territorial fijada para las Serie electoral GEE.
Artículo 5º: Modificase lo previsto por el artículo 6º del Decreto 11/13, del 22 de marzo
de 2013, determinándose que el Municipio de Ramón Trigo, abarcará la circunscripción
territorial fijada para las Serie electoral GFD.
Artículo 6º: Modificase lo previsto por el artículo 7º del Decreto 11/13, del 22 de marzo
de 2013, determinándose que el Municipio de Tupambaé, abarcará la circunscripción
territorial fijada para las Series electorales GGA y GGC.
Artículo 7º: Modificase lo previsto por el artículo 8º del Decreto 11/13, del 22 de marzo
de 2013, determinándose que la circunscripción electoral del Municipio de Arévalo,
corresponderá a las Series electorales GGD, GGE, GGF, GGG y GGH; y que su
circunscripción territorial abarcará la zona fijada para dichas series electorales.
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Artículo 8º: Comuníquese a la Intendencia Departamental, a sus efectos.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Muchas gracias Señor Presidente. En la noche de hoy vamos
a analizar dos proyectos de decreto que nacen de una ley, la Ley de Descentralización y
Participación Ciudadana, una ley muy joven para nuestro país, qué después de décadas y
décadas de discusión y de hablar de descentralización y participación se logró concretar
en el primer gobierno del Frente Amplio.
En un país históricamente unitario, históricamente centralista, que nace desde un puerto
en la ciudad vieja y que ha hecho que el interior del país haya estado muy lejos de los
centros de poder, de donde se toman las decisiones; es a partir de ese concepto de
descentralización que es el de brindar poder, dar poder, que el Frente Amplio en su primer
gobierno decide impulsar esta ley y es acompañada por amplios sectores del espectro
político, pero no por todos.
En esta oportunidad, este primer decreto que vamos a analizar, tiene que ver con los
cambios territoriales de los Municipios. Cuando nace la ley y se crean cuáles son los
cometidos, las competencias y las jurisdicciones de los Municipios, los municipios nacen
como ámbito urbano, en un ámbito urbano se le da el territorio urbano al Municipio en la
primer Ley de Descentralización.
A pesar de ser una ley joven como decía hoy, ya ha tenido algunos cambios, se la ha ido
mejorando y resta muchísimo por mejorar, los procesos de centralización en el mundo
llevan décadas para poder afianzarse.
Es así que también nuestro gobierno nacional atendiendo lo que es la vida rural, lo que es
la vida del interior, en su primer cambio de la ley trae esta posibilidad que vamos a
analizar en este primer proyecto de decreto que es la de ampliar ese territorio urbano que
era el original, hacia las áreas rurales, ¿ por qué lo hace? no por la realidad de Montevideo
que es bien distinta, sino por la realidad de los pueblos, de los pueblos del interior, sobre
todo donde la identidad del pueblo, la vida real, las necesidades no terminan el límite de
la del centro poblado, el área de influencia de ese centro poblado es muy amplia, llega a
las distintos caseríos cercanos, llega a los pequeños productores de la vuelta, llega a los
trabajadores que trabajan en las estancias y tienen su casita en el pueblo, donde a veces
está su mujer con sus gurises, donde los gurises van a la escuela del pueblo y otro que
viviendo en el campo, una parte importante de su vida cotidiana tiene vinculación directa
con ese poblado. Es por esa realidad que el legislador toma esa realidad y ese sentir del
interior y de las localidades rurales y realiza el cambio en la ley para poder otorgarle ese
territorio a esos Municipios.
Es por ese motivo que hoy estamos votando, poniendo en consideración y discutiendo
esta posibilidad, de darle más territorio a estos Municipios que creamos en el período
pasado, con ámbitos urbanos, a no ser el de la tercera que ya por sus características
históricas ya lo tenía y al de Fraile Muerto que en el decreto de su momento, que fue una
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innovación que tomó la Junta Departamental en ese momento, le otorgó Wenceslao
Silveira y otra zona, una pequeña zona rural que hoy la estamos ampliando. Es por ese
motivo que hoy el Frente Amplio va estar acompañando este primer proyecto de decreto,
porque entendemos que al ampliar ese territorio, le va a dar más posibilidades a la gente
que vive más lejos del centro poblado a sentirse más cerca y darle las posibilidades
también a que los servicios del estado, que desde el gobierno local son mucho más
eficientes para llegar a esos lugares que nadie mejor que ellos los conoce, pueda estar
ayudando a mejorar la calidad de vida de todas esas poblaciones que viven en el suelo
rural. Así que repito el Frente Amplio va a votar afirmativamente este proyecto de
decreto. Muchas gracias Señor Presidente.
PDTE: Muchas Gracias Sr. Edil.
Está a Consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 30 afirmativo.
Por Secretaría: Segundo Informe de la Comisión de Legislación de fecha 24 de octubre:
VISTO: Los oficios números 163, 164, 165,166, 167 y 168 de fecha 30 de agosto de
2018 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo por los cuales, ejerce la iniciativa
que le confiere la Constitución de la República y las normas legales vigentes, para la
creación de autoridades locales pluripersonales (Municipios).
RESULTANDO I: Que la voluntad política e iniciativa constitucional del Intendente,
plasmada en aquellos oficios, es para la creación de los Municipios de Bañado de Medina,
Centurión, Cerro de las Cuentas, Las Cañas, Quebracho y Tres Islas respectivamente.
RESULTANDO II: Que las normas constitucionales y legales que facultan la creación
de autoridades locales denominadas Municipios, deberá tener una población de al menos
dos mil habitantes e incluso, de no alcanzar ese mínimo de habitantes requerido, la Junta
Departamental podrá crearlo a iniciativa del Intendente.
RESULTANDO III: Que promoviendo la existencia de un tercer nivel de gobierno y de
administración, el legislador también contempló que los ciudadanos inscriptos en una
localidad o circunscripción tendrán el derecho en constituirse en Municipio y que la Junta
Departamental también podrá disponer la creación de uno, previa opinión preceptiva del
Intendente.
CONSIDERANDO I: Que cada uno de los Municipios que se crean mediante este
Decreto, “conforman una unidad con personalidad social y cultural, con intereses
comunes que justifican la existencia de estructuras políticas representativas que facilitan
la participación ciudadana”.
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CONSIDERANDO II: Que las normas vigentes de creación de Municipios, requieren
de los Gobiernos Departamentales la fijación de límites territoriales, permitiendo que los
Municipios puedan contener más de una circunscripción electoral.
ATENTO: A lo precedentemente establecido y a las normas constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Artículo 1°) Crease el Municipio de Bañado de Medina, cuya circunscripción territorial
y electoral será el identificado por la Junta Electoral del Departamento de Cerro Largo
con la serie GFE.
Artículo 2°) Crease el Municipio de Centurión, cuya circunscripción territorial y electoral
será el identificado por la Junta Electoral del Departamento de Cerro Largo con las series
GDF y GEA.
Artículo 3°) Crease el Municipio de Cerro de las Cuentas, cuya circunscripción territorial
y electoral será el identificado por la Junta Electoral del Departamento de Cerro Largo
con las series GCD y GFC.
Artículo 4°) Crease el Municipio de Las Cañas, cuya circunscripción territorial y
electoral será el identificado por la Junta Electoral del Departamento de Cerro Largo con
las series GCF, GDE y GDG.
Artículo 5°) Crease el Municipio de Quebracho, cuya circunscripción territorial y
electoral será el identificado por la Junta Electoral del Departamento de Cerro Largo con
la serie GGB.
Artículo 6°) Crease el Municipio de Tres Islas, cuya circunscripción territorial y electoral
será el identificado por la Junta Electoral del Departamento de Cerro Largo con la serie
GFA.
Artículo 7°) La Intendencia Departamental de Cerro Largo tendrá la responsabilidad
política y administrativa de proveer los recursos humanos y materiales necesarios a los
Municipios que se crean a través de este Decreto, con la finalidad de que estos puedan
cumplir con sus atribuciones en el marco del presupuesto quinquenal y las modificaciones
presupuestales dictadas por la Junta Departamental, teniendo en cuenta la población e
índices socio-económicos.
Artículo 8°) El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su
promulgación.
Artículo 9°) Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a los efectos
correspondientes y a través de ésta, al Poder Ejecutivo conforme a las normas vigentes.
Artículo 10°) Cumplido los extremos previstos precedentemente, publíquese y
oportunamente archívese.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.
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EDIL PABLO GUARINO: Muchas gracias Señor Presidente. Siguiendo con el hilo de
mi primera intervención, dándole la importancia a la ley que hacíamos referencia de
Descentralización y Participación Ciudadana, lo que estamos tratando hoy es un tema
muy importante, muy importante para toda la comunidad, para el departamento, para sus
localidades, sus centros poblados y su campaña.
Lo que vamos a hacer hoy, la conformación de Municipios, es un hecho que lo vamos a
hacer hoy o en estos días y va a quedar marcado en la historia, en la historia del
funcionamiento institucional de nuestro departamento, por lo tanto, merece tener un
estudio profundo, merece tratar de buscar los máximos consensos para que esta creación
se convierta en una fiesta de la democracia, nosotros deseamos que este nacimiento se
debe de la mejor manera Señor Presidente, dando una buena señal para nuestros
ciudadanos, para nuestros vecinos, nuestras vecinas, de que el sistema político, los
partidos políticos con representación en esta Junta Departamental, tienen la capacidad de
llegar a acuerdos políticos en cosas esenciales como es el de estar de acuerdo en
descentralizar, el estar de acuerdo en brindar el poder que hoy tiene el Ejecutivo, que hoy
tiene el gobierno departamental, brindarle ese poder a las comunidades donde se van a
crear estos Municipios.
En esencia estamos de acuerdo y eso es lo importante y yo creo que eso lo tenemos que
cuidar y tratar de darle la relevancia, porque no se da en todos los departamentos, en
departamentos que gobierna el Frente Amplio, departamentos que gobierna el Partido
Colorado, departamentos que gobierna el Partido Nacional, no se dan estas coincidencias
ideológicas, por lo tanto repito, yo creo que tenemos que ser conscientes de esto y tratar
de lograr los máximos acuerdos políticos para dar una señal a nuestra ciudadanía de que
sus representantes tienen puesta la camiseta de la descentralización.
Para lograr acuerdos en política siempre uno tiene que dar, otro recibir, ceder, uno puede
tener sus convicciones, pero para lograr esos acuerdos, que es el arte de la política, en la
negociación, la búsqueda de síntesis, de ir a lo que realmente importa y acá lo que
realmente importa es que los dos partidos políticos quieren hacer llegar la
descentralización y la participación a varias comunidades de nuestro departamento.
Es así que desde que ingresaron estos oficios a la Junta Departamental muy sobre la fecha,
ingresaron en la última sesión ordinaria, nos hemos puestos a trabajar en la Comisión de
Legislación y otros compañeros y compañeras en coordinación diaria entre los dos
coordinadores de los distintos partidos políticos, en búsqueda de que esto salga de la
mejor manera.
Tuvimos una reunión muy buena con el Intendente y los dos partidos políticos, una
reunión muy buena donde se pudieron dar los distintos puntos de vista, donde se quedó
claro que hay una misma visión respecto a la esencia de esto, como hablaba hoy y se hizo
un aporte desde la bancada del Frente Amplio al proyecto original que planteaba la
creación de seis Municipios.
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Frente a nuevas novedades jurídicas que surgieron desde el Poder Legislativo Nacional,
donde estaba en estudio un proyecto de decreto, lo que en ese momento se entendía que
jurídicamente era necesario para poder crear el Municipio de la Laguna Merín, que habría
que darlo en dos pasos, realizando en una primera instancia el deslinde de la Laguna de
la Tercera Sección, se entendía en ese proyecto de decreto que lo tendría que hacer el
Parlamento por ley, mientras nosotros esperábamos cómo pasaba el tema en el Palacio
Legislativo, se nos informa que en la última sesión la Comisión a raíz, no me voy a
extender porque todos lo conocen, pero a raíz de la intervención de asesores legales, en
este caso, una académica de la Universidad de Derecho Administrativo de la Universidad
de la República, en un informe contundente explicaba que las competencias para la
creación de Juntas Locales, de Juntas Locales Electivas de Municipios, son competencia
de los gobiernos departamentales, como los cambios, los posibles cambios que pueda
tener un territorio son cometidos de los gobiernos departamentales, como quedó
demostrado en el proyecto que acabamos de votar nosotros, la Junta hizo un cambio
territorial de los Municipios, tan contundente fue, que la Comisión define dar por
terminado el estudio y pasar, que es un tema de competencia departamental.
O sea, nos da la potestad a nosotros como gobierno departamental, la posibilidad de
definir qué es lo que queremos hacer con la Laguna.
Es así que le presentamos una minuta aspiración al Intendente y al Partido Nacional,
donde en un proyecto de decreto con dos artículos, en uno se separaba el territorio de la
Laguna Merín correspondiente a una circunscripción electoral del Municipio de la
Tercera y se creaba un nuevo Municipio.
Es así que nos piden tiempo para poder analizarlo, porque sí, porque amerita tener un
estudio para hacer las cosas bien, por suerte la Comisión de Descentralización en el
parlamento participa y participó y ha sido uno de los que ha encabezado el movimiento
por la creación del Municipio, los dos Diputados de nuestro departamento, tanto el
Diputado Fratti como Yurramendi, quienes bueno, lo han dicho públicamente, que bueno
que hoy esa decisión depende solamente de nosotros.
En la noche de ayer, se reúne la Comisión de Descentralización para analizar este tema y
se nos pide por parte de la bancada del Partido Nacional, se nos informa que están
dispuestos a convocar a la sesión de hoy, que estamos teniendo en este momento, que van
a incluir seis Municipios que ellos ya tienen definido de aprobar, se nos comunica también
que están analizando tres Municipios más, nuevos, que nosotros formalmente no lo
sabíamos, que era la creación de un Municipio para la ciudad de Melo, un Municipio para
Mangrullo, un Municipio en la Micaela.
De estos últimos dos, que había bastante acuerdo, según las palabras que nos plantearon
y que tenían dudas respecto al de la Laguna Merín, dudas jurídicas sobre todo y que el
Intendente pedía unos días, para esperar un uniforme de un catedrático de derecho al
respecto, para poder acompañar esta creación del Municipio de la Laguna, dado que la
voluntad política estaba.
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Es así que nosotros le planteamos, o no, antes de eso analizamos cuáles son las fechas,
los plazos que tenemos para poder tomar la definición acá en la Junta, los plazos que nos
marca la ley, que son 18 meses antes de la próxima, no sé si de la elección, no recuerdo,
de la elección departamental, si es el 8 de mayo, el 8 perdón, de noviembre, es la fecha
límite que tenemos para probar esto, ya que no tendríamos ningún problema de que se
tomen el tiempo para analizar lo de la Laguna, pero también pedimos tomarnos también
el tiempo, ya que no nos urge, para poder profundizar en el análisis de los seis Municipios
que estamos tratando, más los nuevos que proponían.
¿Por qué?, por dos motivos: una, porque realmente necesitamos un poco más de tiempo
para no cometer errores en ninguno de estos Municipios, algunos lo advertimos que lo
visualizábamos, pero necesitamos un poquito más de tiempo también para poder
realizarlo de la mejor manera, como nosotros lo entendimos con el tema de la Laguna
Merín y lo otro, que yo creo que es bien importante, que esto no se hace por partes, cuando
estamos hablando de la creación de estos Municipios y en el marco de una nueva
concepción que fue la voluntad del Intendente y que fue la causa por la cual nosotros
votamos recién este primer decreto, que es el tema de dar más territorio.
Conceptualmente lo que plantea la Intendente y es muy interesante y a nosotros nos
parece correcto, es el de visualizar el mapa de Cerro Largo, todo el territorio de Cerro
Largo y cómo ese mapa se puede municipalizar, justamente para llegar a todos los puntos
del departamento y tratar de ser lo más justos con nuestras poblaciones, de no dejar a
nadie afuera, que se quede limitado a tener posibilidades de un mejor desarrollo local,
entonces hay que entender esto como una globalidad, hay que mirarlo como una
globalidad, porque sería un error atender por partes, bueno dale dos, vamos aprobar dos
y vemos y después aprobamos otro, quedaría renga desde el punto de vista de lo que se
quiere lograr; si no entendemos esto y lo analizamos en su globalidad y tratamos de
aprobarlo en su globalidad; es por este motivo, que le planteamos a la a la bancada del
Partido Nacional, también que se nos concediera tiempo para poder aprobar, después de
un estudio general, las dos bancadas poder aprobar esta municipalización de nuestro
territorio.
Y como decía hoy y hacerlo de la mejor manera, que esta criatura nazca bien, nazca
saludable y demos esa señal a nuestra comunidad y al país, porque no son pocos, son muy
poquitos los departamentos que están transitando este camino y yo creo que dar una señal
al país que en Cerro Largo el sistema político se puso de acuerdo para transitar juntos, no
es poca cosa, en estos momentos donde en nuestra región y en el mundo se pasan, están
pasando tempestades, están pasando crisis sociales, crisis políticas, porque nuestros
hermanos, nuestros vecinos, están dejando de creer en la herramienta de la política para
la mejora de vida de sus comunidades, es por eso, para no extenderme más y puedan
hablar otros compañeros, que yo esta noche en nombre de la bancada del Frente Amplio,
gastando las últimas oportunidades, yo les dije que iba a hacer el esfuerzo hasta el último
minuto, le estoy pidiendo, le estamos pidiendo a la bancada del Partido Nacional, la
inteligencia, la tolerancia que nos han pedido en las últimas horas a nosotros en otros
temas, el respeto por las minorías y el entender que un acuerdo político nos puede sacar
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muy fortalecidos, o sea, que yo voy a solicitar esta noche que puedan tener una reflexión
y dado que los tiempos no nos apremian, tenemos hasta el 8 de noviembre, poder tener
otra sesión donde estemos aprobando la municipalización de todo nuestro territorio y que
sea una fiesta de la democracia. Muchas gracias Presidente.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: Quiero empezar mi intervención diciendo que concuerdo en
un todo con las realizadas por el Edil Guarino.
El Intendente ejerció la iniciativa para crear 6 nuevos Municipios, amén de extender el
territorio de otros siete Municipios que ya están creados, lo que acaba de aprobar la Junta
Departamental.
Esos oficios con la iniciativa el Intendente ingresaron a la Comisión de Legislación y el
Frente Amplio resolvió pedirle una instancia de diálogo de intercambio al Sr. Intendente
para acercarle una propuesta, que en la propia reunión se explicó y se le dejó al Intendente
qué es la creación del Municipio de la Laguna Merín.
Recogiendo una iniciativa de vecinos de esa localidad realizada en una reunión que la
Junta Departamental, de una Sesión que la Junta Departamental hizo en el Balneario
Laguna Merín.
La voluntad de los vecinos no quedó solo en manifestarlo en la Sesión, sino que hicieron
trámites, gestiones ante los Diputados de departamento, recogieron firmas pensando que
el camino a recorrer implicaba deslindar primero por ley el territorio del Municipio de la
Laguna, excluyéndolo del Municipio de Rio Branco para luego mediante un decreto
departamental crear el Municipio, el Diputado Fratti presentó un proyecto de ley con el
apoyo del Diputado Yurramendi en el Parlamento lo que fue tratado en la Comisión
Especial de Asuntos Municipales.
Primera constatación que hago personalmente que el municipio de la Laguna Merín fue
propuesta su creación por vecinos, impulsada, trabajada, cosa que por lo menos yo no
tengo la información de que haya pasado con los seis Municipios que hoy se pretende
constituir.
Por lo tanto hay una voluntad manifiesta de la comunidad de esa zona de la tercera sesión
de Cerro Largo de constituir allí un gobierno de cercanía de constituir allí autoridades
locales.
En el tratamiento del deslinde del territorio en la Comisión Especial de Asuntos
Municipales el Sr. Presidente solicito se invitará a una catedrática académica, la Directora
del Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de
la República, la Dra. Cristina Vázquez, quién emitió en la Comisión y evacuo también
dudas o inquietudes de los Legisladores sobre la competencia para la creación del
Municipio proyectado, el Municipio de la Laguna Merín.
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Y sin dudas su exposición que la hemos estudiado, que tiene asidero, que realmente está
construida en base a las disposiciones legales, fue muy bien entendida por el actual
Diputado por el Partido Nacional por el departamento de Cerro Largo, tanto que cuando
le toca hablar en la Comisión le expresa a la catedrática que por el análisis que hace, la
Junta Departamental es el único Órgano Constitucional que puede cambiar el territorio
del Municipio a iniciativa del Intendente y la catedrática, la académica le contesta sí.
Posteriormente la Doctora Cristina Vázquez ante una consulta del asesor jurídico de la
Comisión de Asuntos Municipales responde: ¿Qué es crear un Órgano? como bien dice
Sayagues, y en esto la doctrina no tiene dos posiciones, crear un Órgano es darle materia,
poderes jurídicos y territorio no es otra cosa, la materia que es la materia municipal ya
está otorgada por la propia Constitución como lo dice muy bien el artículo 262.
Los poderes jurídicos también están dados por la Constitución porque de la Constitución
surge que sólo tiene función administrativa no podríamos crear un órgano desde lo
departamental con potestades jurisdiccionales o legislativas, y entonces qué le queda al
que crea el Órgano darle un territorio.
El que tiene la competencia para darle un territorio es la Junta Departamental a iniciativa
del Intendente, pero después Legislador lo puede cambiar, hasta por paralelismo de las
formas, la misma forma que se usa para construir algo jurídicamente se usa para
modificarlo eso quedó constatado esta noche en el primer decreto que acabamos de
aprobar.
Modificamos el territorio de 7 Municipios, a nadie se le levantó un pelo, lo votamos todos,
por lo tanto queda reafirmada la tesis producto del estudio realizado por la Dra. Cristina
Vázquez de que es la Constitución de la República asigna la competencia de crear
autoridades locales a la Junta Departamental previa iniciativa del Intendente artículo 273
numeral 9 de la Constitución.
Y si crea el Órgano como dice la Dra. Vásquez tiene la potestad, la competencia de
asignarle territorio, cosa que hicimos nosotros cuando creamos estos Municipios cuando
la Junta Departamental creo estos Municipios y ahora modificó el territorio.
Por lo tanto un decreto departamental con previa iniciativa del intendente que excluye a
una circunscripción territorial coincidente con una circunscripción electoral adjudicada
por la Junta Departamental de Cerro Largo del Municipio de Río Branco, que como
Municipio fue creado en el decreto 1 del año 2010, del 11 de enero del 2010, por lo tanto
de esa misma forma previa iniciativa del Intendente, la Junta Departamental puede crear
el municipio de Laguna Merín y lo puede crear si hay voluntad política de crearlo.
Si el tema pasa por en vez de atender las inquietudes de los vecinos, las gestiones de los
vecinos, los trámites los vecinos, solucionar temas de correlación interna dentro del
Partido, bueno yo creo que lo mejor es que se sincere, se diga y no utilicemos como
argumento, como excusa el de tener dudas, cosas que ya quedó corroborado en esta Junta
cuando votamos la modificación de territorio en el primer decreto.
Por lo tanto por ese lado dudas el Frente Amplio no tiene, nos extraña que el Municipio
que más se trabajó, desde la comunidad, desde los Legisladores nacionales, que además
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el Intendente con tiempo lo tuvo sea el que no viene a esta Sesión, sino los 6 primeros
sobre los cuales ejerció iniciativa.
Ahora bien, la apelación que hace el compañero Edil Guarino, yo la retomo y la reafirmo,
yo creo que deberíamos tener una instancia a través de la cual, ya que el tempo no urge,
y existen posibilidades, podamos llegar a un acuerdo político de modo que todos los
Municipios que el Intendente tiene la iniciativa de presentar a la Junta para crear, tengan
el mayor respaldo político posible.
Y de esa manera lograr realmente con ese respaldo, poder generar un marco de
descentralización que nos permita avanzar en lo que ha avanzado en mucho este
departamento que ya tiene 9 Municipios y podría incorporar prácticamente una igual
cantidad más, prácticamente municipalizando todo el territorio y generando gobiernos de
cercanía, que le permitan a la gente a través la elección de autoridades locales, mejorar
sus condiciones de vida desde el momento que las necesidades, las inquietudes de la gente
se atienden en el propio territorio.
Yo creo que tener ese respaldo político es importante y creo que deberíamos agotar los
esfuerzos para para poder lograrlo, porque en lo jurídico podrá haber dudas pero que la
constitución del Municipio de la Laguna está bien fundamentado, tiene asidero y
realmente se puede defender si hay voluntad política, se podría votar esta misma noche y
resolver esta situación de discordancia que hay en cuanto una propuesta que realizó
nuestra Fuerza Política no viene considerada junto con las que propone el Intendente.
PDTE: Gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PEREZ: Ya se ha dicho bastante por parte de nuestros compañeros y yo
voy a partir de la base de qué yo vengo del período anterior y en el período anterior
tuvimos una larga negociación sobre el tema de crear nuevos Municipios y llegamos a un
acuerdo con el Intendente y no cualquier acuerdo. En la casa del Frente Amplio fue el
Intendente con dos Asesores y llegamos a un acuerdo y al otro día fue violado, llegamos
a un acuerdo de crear tres Municipios y al otro día apareció un decreto con 19 Municipios
y se rompió el acuerdo y ahí fue una larga y traumática Sesión, de la cual no salimos bien
parados ni Blancos ni Frenteamplistas, tampoco salió bien parado la creación de algunos
Municipios, se dio Municipios que salieron con 16 votos apenas.
Entonces esto no es lo mejor, muy por el contrario son los peores ejemplos que tuvimos,
en el correr de estos 5 años hemos visto cómo han evolucionado algunos Centros
Poblados y el primer decreto que aprobamos ahora es una prueba fehaciente de esto, de
agrandar el territorio de modificar el territorio, algo que está en discusión y hoy lo
modificó esta Junta Departamental, el territorio de 7 municipios de los 9 que tenemos.
Esto nos da total libertad para llegar a un entendimiento y a un acuerdo político que ya
tenemos el respaldo jurídico suficiente para modificar todos los territorios que nosotros
entendamos como Cuerpo como Junta Departamental en el departamento.
Acá cuando hace unos días atrás se nos decía que teníamos poca tolerancia hoy nosotros
apelamos a esa gran tolerancia y esa gran grandeza política que debemos tener para tomar
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decisiones que modifican realmente el departamento, acá no estamos discutiendo si
ponemos un camión de balastro en una esquina o no, si cambiamos un foco o cambiamos
la lamparilla de un foco de luz, acá estamos modificando el departamento y después de
fundar un Municipio está y la responsabilidad es nuestra y también de negarle a un pueblo
el derecho que le asiste teniendo las condiciones.
Y me animo arriesgar que no es por problemas jurídicos, entonces también podemos hacer
un poquito de memoria también, esta Junta Departamental, yo me haría una autocrítica
por ser parte de ella, nos comprometimos como Junta Departamental frente a los vecinos
de Lago Merín y les dijimos todos o casi todos que reunían todas las condiciones para
tener un Municipio, se lo dijimos todos los Ediles que estábamos de los dos Partidos, se
lo dijo el Intendente, se lo dijeron los dos Diputados del departamento y nos
comprometimos a que en este período lo lograríamos y así salimos a tratar de hacerlo.
Salieron los dos Diputados pensando, convencidos todos en Cerro Largo que había que
modificar la ley, se hizo un proyecto de ley que lo presentó el Diputado Fratti con el
apoyo del Diputado Yurramendi en el Parlamento, pasa a la Comisión de Asuntos
Municipales donde se trata para ir al Plenario para aprobar.
Y por supuesto creo que la Comisión responsablemente invita inclusive al Alcalde de Río
Branco y a todos los que entendían que podían aportarle al tema, donde también como ya
dijeron otros compañeros destacados catedráticos de la Facultad de Derecho donde
tuvieron y plantearon la salida la solución y la forma jurídica a la cual se debía dar.
Y la Comisión entendió que es era el camino, el camino es que la Junta Departamental
de Cerro Largo resuelva y vuelvo a reiterar recién resolvimos por los 7 Municipios
creados les modificamos el territorio, quiere decir que modificar el territorio de Lago
Merín tenemos totalmente el derecho de modificarlo y crear el Municipio.
Esto viene a colación porque los 6 Municipios a los cuales está en el proyecto que se
trataría ahora después, lo ha trabajado la Bancada del Partido Nacional y nosotros íbamos
trabajando el Municipio de Lago Merín, porque entendíamos que iba a venir a la
Comisión la iniciativa del Intendente por estos Municipios y nosotros le planteamos una
minuta aspiraciones para que ejerciera la iniciativa por el de Lago Merín.
Yo pensaba hasta ayer que vendrían estos siete Municipios y hasta ahora de tarde a las 6
de la tarde que llegue acá a la Junta, estaba convencido que llegarían los 7 y sigo con la
esperanza de que se presente el otro, el Municipio de Lago Merín porque es el que reúne
las máximas condiciones que se exige para un Centro Poblado que tenga menos de 2000
habitantes tener y ejercer iniciativa.
Los vecinos, me consta porque conozco algunos vecinos de la Laguna, Blancos,
Colorados y Frenteamplistas que firmaron y que salieron a juntar firmas para tener un
Municipio, y por supuesto que quieren tener un Municipio y tienen la razones de tenerlo,
porque entienden que los pueblos vecinos, como mi pueblo Plácido Rosas, al cual tengo
mucho orgullo de pertenecer a él, han tenido grandes mejoras y Lago Merín siendo
nuestro principal balneario, donde nos sacamos el cartel y qué es el mayor espejo de agua
dulce de Latinoamérica y que le decimos a cada conocido que encontramos decimos, no
conoces La Laguna es una hermosura aquello y lo tenemos abandonado, en todo el sentido
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la palabra y lo vecinos ven, desde luego, quisieran tener un Municipio y realmente hacer
lo que piensan hacer siempre, que es mejorar las condiciones del balneario.
Por eso entendemos que ha sido difícil, ha sido difícil llegar acuerdos, ha sido complicado
tratar de llevar adelante acuerdos para mejorar la calidad de vida de la gente de Cerro
Largo me consta, ya llevo par de años en este lugar.
Y cuando las cosas son realmente que duelen para la gente de cerro largo siempre, siempre
se es intolerante y creo que se pone intereses muy menores por encima del interés general
que el interés de la gente.
Yo creo que nosotros hasta el 8 de noviembre no vamos a perder la esperanza de que la
gente de Laguna Merín tenga un Municipio, pero no por capricho de alguien, sino porque
la gente lo pide, sino porque nos comprometimos como Junta Departamental, yo quisiera
intentar una respuesta para los vecinos, cara a cara, capas que dé a uno le damos la
respuesta, ahora me gustaría sesionar en la Laguna Merín si no le votamos el Municipio.
A mí me daría vergüenza si no le aprobamos un Municipio a la Laguna Merín pero claro
vergüenza sienten los que tienen eso también es una metáfora pero es así.
Entonces los dos Diputados se comprometieron, los dos Diputados a lograrlo, se
comprometió el Intendente a lograrlo al Municipio, hoy tenemos todas las herramientas
arriba la mesa, todas las herramientas arriba la mesa y tenemos que probarlo, tenemos
que discutirlo.
Yo creo que nosotros como Frente Amplio estamos tratando de lograr un acuerdo, de
llegar a consensos y hemos sido en vez de intolerantes, como dijo el Intendente hace unos
días, muy pacientes, tratando de convencer y tratando de ceder también, porque no
podemos olvidarnos acá hubo un presupuesto por unanimidad, presupuesto quinquenal a
los 5 años, eso es demostración de estar comprometidos con el departamento, con la gente
y también con contribuir.
La grandeza se demuestra en la cancha, la grandeza se demuestra con actitudes grandes,
entonces no es en una solamente diciéndolo, por eso apeló a la grandeza que ha tenido el
histórico Partido Nacional, actualmente en el Gobierno Departamental, a la historia de
ese Partido de la tolerancia y de haber estado la mayor parte de la historia en minoría en
el país, entonces creo que apelamos a la grandeza para poder lograr lo que necesitan los
vecinos de Lago Merín.
Y creo que podemos decirlo orgullosamente todos los Ediles como junta Departamental
los dos Diputados y el Intendente que logramos el Municipio de Lago Merín por eso sigo
esperando.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Señor Presidente, en la noche de hoy estamos tratando y
estamos considerando un proyecto de decreto, que crea seis Municipios en el
departamento de Cerro Largo.
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Seis Municipios que nosotros empezamos a trabajar en el mes de julio, pero que habíamos
estado trabajando desde el inicio de la legislatura, donde nos habíamos, el Partido
Nacional, asignado entre compañeros alguna de estas tareas.
Fue al compañero Ubilla a quién le tocó trabajar conjuntamente con el Ejecutivo, la tarea
de la creación de los nuevos Municipios y voy a ser exacto en la fecha; el primero de
agosto de este año le comuniqué al Coordinador de bancada de la fuerza de oposición,
que la bancada del Partido Nacional había resuelto en primera instancia crear seis
Municipios, que son los que hoy están en cuestión y que a su vez, le adjudicábamos
territorialidad a los ya existentes y que con eso avanzábamos hacia la municipalización
total del departamento.
Pasaron los meses, yo creo que todo el Partido Nacional por lo menos procesó, discutió,
tuvo dos o tres bancadas con el propio Intendente, con el propio Diputado, sobre el tema
de la creación de los nuevos Municipios.
En una forma que quizás en lo personal no comparta, porque acá se habla de fallos o de
algunas exposiciones, formalmente esta Junta Departamental no conoce, salvo que el
anterior Presidente y usted haya escondido los documentos, no conoce ni firmas de los
vecinos de la Laguna, ni conoce lo que la Comisión de Descentralización trató, porque
acá formalmente que yo sepa, no ha ingresado nada, por lo tanto, lo que no ingresa
formalmente no existe. Ese es el primer punto.
Segundo punto, acá se nos está proponiendo crear un Municipio donde ya hay un
Municipio, un Municipio que fue creado por ley y que lo único que esta Junta
Departamental fue aprobar el decreto en su oportunidad. En la primera Ley de
Descentralización se crearon dos Municipios en el departamento, dos!, Río Branco
Tercera Sección, adjudicada por la Ley 12.809 del año 1960.
Y qué es lo que hace el Partido Nacional en Cerro Largo, va de la mano con lo que ha ido
planteando la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, llegar a la municipalización del
100% del territorio.
Hoy, para llegar a esa municipalización faltarían tres Municipios: Mangrullo, Micaela y
Melo. Municipios que le hemos comunicado a la bancada están en estudio, ¿qué
significa?, que estamos responsablemente viendo cómo llegamos a la creación y si es el
momento pertinente para llevarlo adelante.
Acá habemos algunos Ediles que participamos del Congreso Nacional de Ediles y un
Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Profesor Apesteguía planteaba,
que la idea que tiene el Poder Ejecutivo es llegar a la municipalización de aquellos lugares
donde no existen hoy Municipios y si uno empieza a hurgar, acá hay algunos Ediles que
eran Ediles en aquel momento, recordarán el tan manido fallo del Doctor Gerardo Siri y
del Fiscal Zubía, que dijo que la Tercera Sección no se podía innovar en cuanto a su
gobierno local, en cuanto a su territorio, hay un fallo judicial del año 97 que pediría que
la Mesa lo solicite.
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Cuando uno analiza el desmembramiento o la creación del Municipio de Laguna Merín,
usted conversa con los vecinos y hay vecinos a favor de la creación del Municipio de la
Laguna Merín, hay vecinos neutrales, hay vecinos que no quieren, hay vecinos que
quieren que en el verano haya actividades y hay vecinos que prefieren la tranquilidad.
Si uno analiza lo que nos comprometimos en la Sesión del 18 de mayo del año pasado,
que presidía la compañera Jacqueline Hernández y que fue una propuesta del Edil
Perdomo, para que la Junta Departamental sesionará en el Balneario Lago Merín, dijimos
que nos íbamos a dar la oportunidad de discutir, analizar y ver cuáles eran los caminos a
seguir y si uno y la bancada vio el proceso de discusión y este año dijo que se podía crear
un cuarto nivel de gobierno, un nivel de gobierno propuesto por el lamentablemente
desaparecido físicamente, Profesor Arismendi, que si había alguien que sabía de
descentralización y de gobierno local era el Profesor Arismendi, lamentablemente esta
noche no está acá.
Pero si uno se retrotrae en este momento y va luego de aprobada la Ley de
Descentralización, en el Acta 145 del período anterior, el 22 de marzo del 2013, esta Junta
Departamental Señor Presidente, le negó a la Laguna Merín tener un Municipio, le negó
a Poblado Uruguay tener un Municipio y me voy a hacer eco nada más ni nada menos
que de las Actas Presidente.
Un Edil en esta sala, que todavía sigue siendo Edil, decía, “yo voy a decir que la Laguna
Merín, acá hay un error, sin ser técnico, sin ser abogado, pero hay un error bastante grave,
no sólo porque fue hecho por ley, porque pertenece al Municipio de Río Branco, un
decreto no puede modificarlo” eso decía en esta sala Señor Presidente, el 13 de marzo,
perdón el 21, 22 de marzo del 2013, el Edil Pérez, le pregunto al Edil Pérez qué cambió
de aquel 13 de marzo hasta la fecha, nada! porque no hay ley, no hay información y no
han cambiado los roles; si quiere Presidente, puedo leer de todos los Ediles del Frente
Amplio y algunos compañeros el Partido Nacional, que le negaron el Municipio a la
Laguna Merín y a una cantidad de centros poblados.
La descentralización no es sólo una ley seca, la descentralización hay que entenderla, hay
que sentirla y hay que profesarla y eso es lo que ha hecho el Intendente Botana, entenderla,
interpretarla y procesarla en el departamento.
Nuestros Municipios están hoy funcionando, con el voto del Partido Nacional están hoy
funcionando, porque hubieron Ediles, que si bien teníamos discrepancias le dieron el voto
y en algunos Municipios el Frente Amplio acompañó, pero no en todos se dio ese proceso,
y hoy todos podemos ver que el proceso de la descentralización en aquellos lugares donde
hoy existe un Municipio sin lugar a dudas han tenido desarrollo.
Nosotros como bancada del Partido Nacional hemos dicho hoy creamos seis Municipios,
hoy le damos a la gente la respuesta de que tenga su gobierno local, hoy le decimos a los
vecinos de Centurión, a los de Cerro de las Cuentas, a los de Caña, a los de Quebracho y
a los de Bañado de Medina, Municipios que le fueron negados sus creaciones en el
gobierno anterior, que se crean esos Municipios, el Partido Nacional da los votos para
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crear esos Municipios y hacer y continuar con ese proceso de descentralización, con ese
proceso de desarrollo del interior profundo y también acompañando, vuelvo a reiterarlo,
lo que ha pedido la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, municipalizar el 100% del
territorio, no solamente en Cerro Largo, sino que en todo el país.
Eso era una cosa, segundo, uno conversa con esto de estar en la Mesa Permanente con
muchos Ediles y también tiene la opinión a medida que se van dando las distintas Mesas,
de cómo las cosas van funcionando en cada uno de los departamentos, era el único
departamento que la municipalización y el funcionamiento de los mismos ha sido real es
en Cerro Largo, en el resto del país Intendentes de la fuerza política opositora en este
departamento han tomado de rehénes a quiénes han sido electo y no son de su partido y
les han quitado poder hasta el punto que a la Alcaldesa de Young por ejemplo, solamente
le dejaron como atribuciones la del cementerio y las de la oficina del Municipio. El
Intendente Terzaghi creo que es; en Paysandú ocurre lo mismo, Municipios del partido
Nacional Intendencia de otra fuerza política.
Y en la mayoría de los departamentos no quieren crear Municipios, no quieren
municipalizar los territorios. Yo creo que acá lo que debería de pedirse no solamente
aprobar este decreto hoy, que para nosotros es el puntapié inicial del llegar al 100% de la
municipalización del territorio del departamento, porque la Laguna Merín tiene un
Municipio y la Laguna Merín tiene un Alcalde y la Laguna Merín tiene una Comisión que
la faculta la Ley 19.272 y que todos acá sabemos que en el propio Municipio, la
representante de esa fuerza política dijo que no, que compartía el espíritu de la creación
de esa Comisión descentralizada, pero que por razones de su fuerza política, no la podía
acompañar.
Y también ayuda que el decreto y a la aprobación, la resolución y la aprobación de la
misma, sin fallas como la integración de suplentes y algunas otras cosas.
Creemos hoy en lo personal, se debería votar estos seis Municipios, se debería de
continuar analizando las otras propuestas que se pusieron no hace más de una semana
arriba de la mesa y si llegamos a acuerdos, si la bancada del Partido Nacional, que es a
quién le corresponde gobernar el departamento, y a quien la ciudadanía le entregó ese
mandato, considera y entiende de que se debe de municipalizar algún otro lugar, lo vamos
a hacer antes del 8 de noviembre.
Ahora que nos pidan que violemos las normas, que nos pidan que violemos las leyes, que
nos pidan que nos hagamos eco de cosas que no llegaron formalmente a esta Junta
Departamental, no!, no! y no!.
Lamentamos, acá habemos Ediles que compartimos el criterio de que se deslinde la
Laguna Merín, pero que lo hagan por ley como se creó, por vía del decreto departamental
no!, pero además ante la duda razonable que tenían muchos compañeros, se le solicitó al
Intendente que solicite, un informe de un constitucionalista, no de un catedrático en
derecho administrativo. Constitucionalista para evacuar las dudas que teníamos algunos
Ediles en crear ese nivel de gobierno de la Laguna Merín.
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Ahora, me pregunto, ¿cuál es el interés tan importante en crear el Municipio de la Laguna
Merín, cuando ya lo tiene, o cuando ya es un territorio municipalizado que tiene la fuerza
política de oposición?, porque hasta ahora no lo han dado, no lo han puesto arriba de la
mesa. Y por otro lado, qué cambió del 2013 a hoy, lo único que cambió fue el Presidente
de la República, porque las normas no cambiaron en este sentido. Quizás lo que debemos
hacer Sr. Presidente, es pedir formalizar y profundizar la entrega de atribuciones a los
Municipios.
Si se crea un Municipio en la Laguna Merín, deja de ser un Municipio hoy
descentralizado, porque Río Branco si hay algo que tiene es descentralización, para pasar
a ser un Municipio desconcentrado, pendiente del gobierno departamental de turno que
está en Melo. Hoy Río Branco y la Laguna Merín y la Tercera Sección se gobiernan de
Sarandí de Barcelo hacia allá.
Entonces Sr. Presidente, quizás lo que hay que pedirles a los vecinos de la Laguna, es que
continúen profundizando y que participen, del Municipio que hoy tienen, que profundicen
en esa relación.
Y cuando hoy un Edil que me antecediera en el uso de la palabra hablada de las
vergüenzas, si yo tengo vergüenza cuando me comprometo a algo en la campaña política
como a no subir los impuestos y después lo subo, en eso siento vergüenza ajena, cuando
le decían a un candidato “pompitas de jabón”, porque decía que no iba a subir los
impuestos y algunos le tomaba el pelo y después hizo todo lo contrario, eso es sentir
vergüenza ajena Presidente, porque los políticos cuando asumimos compromisos
debemos de saber que le estamos metiendo a veces la mano en el bolsillo al vecino, por
ahora Señor Presidente, es la intervención que voy a hacer y voy a mocionar como ya
hemos hablado en favor y creo que se han dado las circunstancias, pasar a votar el decreto
que se ha propuesto por parte de la Comisión de Legislación. Nada más Presidente.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez por una alusión.
EDIL DARDO PEREZ: Por una alusión si, el Edil Viera leyó el acta y muy bien, yo
creo que fue una muy buena intervención de leer el acta donde yo en el periodo anterior,
yo lo había dicho al pasar, me defino yo no soy abogado, soy un simple paisanito que me
toco estar acá.
En realidad estábamos asesorados, la Comisión fue asesorada donde se nos había
asesorado diciendo que vía de la ley no se podía modificar con un decreto, muy bien
fuimos a la Laguna a sesionar y se lo dijimos todos a los vecinos de la Laguna, esto se
debe arreglar reformando la ley, modificando la ley, sacándole el territorio a Río Branco
al Municipio Río Branco por medio de la reforma de la ley lo llevaron los dos Diputados
convencidos de lo mismo, el Intendente también y cuando llegan a la Comisión de
Asuntos Municipales fue muy contundente la cátedra.
Yo puedo tener la intención de no estar de acuerdo con semejante profesional que
convenció a los Diputados Blancos, Colorados y Frenteamplistas todos los que integran
la Comisión de Asuntos Municipales, los convencieron con argumentos sólidos, legales,
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quién soy yo para decirle a la Comisión, a los integrantes de la Comisión, no no no no esa
catedrática no sabe nada el que sabe mismo soy yo, es el peor error que podía cometer
como ser humano capaz no lo hago.
Qué hago yo trato de interpretar los argumentos que nos dio la Comisión, integrantes de
la Comisión y como Frente Amplio hicimos una propuesta y la hicimos por derecha y la
hicimos bien, invitamos al Intendente y se le planteó al Intendente porque pensábamos de
esta forma, hacer una minuta de aspiraciones y yo creo que esos son los pasos que se debe
dar, ya que tener grandeza también es reconocer cuando uno se equivoca, si yo no sé,
cuando alguien que sabe me demuestra y convence a todos los Disputados en una
Comisión es muy probable que a mí me vaya a convencer.
Porque aparte era con solidez, por eso hace 4 o 5 años atrás dije que un decreto
departamental no reforma una ley y hoy lo digo convencido también de que la potestades
las tiene la Junta Departamental, eso es también ir aprendiendo en la vida y también tener
humildad para reconocerlo, quien no se ha equivocado y después alguien viene diciendo
no para un poquito que esto no es así, es normal en la vida y creo que hay que tenerlo por
eso quería hacer esa simple aclaración Sr. Presidente.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRIGUEZ: En el día de hoy ha quedado bastante claras algunas
posiciones que se han manifestado en el Cuerpo.
Yo en primer lugar lamento en cierta medida que hoy debería ser un momento de regocijo
en la institucionalidad se ha visto opacado por una discusión que no le resto trascendencia
pero si veo que se le ha restado total trascendencia a la creación de los Municipios que
seguramente nos vamos a aprestar a votar por lo pronto los integrantes del Partido
Nacional que componemos este Cuerpo.
Lo digo de esta manera porque sinceramente puedo tener mis pensamientos respecto del
tema pero no se nos ha manifestado ni de manera oficial y extraoficial de cuál será la otra
actitud de la oposición teniendo en cuenta algunas exposiciones, respetables pueden ser,
pero la actitud de la Comisión en el día de ayer de haberse retirado honestamente yo no
sé cómo interpretarla.
Si interpretarla políticamente como una expresión de no voy a acompañar o voy a
acompañar, lo cierto es que nosotros vamos a celebrar que se estén proponiendo la
creación de estos nuevos Municipios porque creemos que estos Municipios no valen más
ni valen menos que los Municipios que se pretendieron crear y no se crean en este
escenario político del día de hoy.

Creemos que el valor de lo que compone a un Municipio no está dado por qué se pueda
hacer más o menos énfasis en la discusiones políticas del tema la gente requiere otro tipo
de soluciones en el día de hoy.
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Y si nosotros como Partido Nacional hemos estado estudiando y trabajando el tema
también lo hemos hecho con responsabilidad y también lo hemos hecho con compromiso
sin desmedro de ninguna otra posición política ni tampoco de ninguna otra aspiración por
legítima que sea.
A nosotros y en el seno del recinto hoy se nos ha hablado de llegar a acuerdos políticos,
dar, ceder, negociar, actuar con inteligencia, con tolerancia, respeto, el acuerdo que tiende
a fortalecer, ahora esto a mí me genera más dudas que certezas porque nosotros hemos
venido trabajando con la conformación de seis Municipios reales, Bañado Medina,
Centurión, Cerro de las Cuentas, Cañas, Quebracho, Tres Islas Municipios que
entendemos que tienen y merecen darle un grado de autoridad en su jurisdicción
territorial.
Y esto sí permítame Sr. Presidente decirlo porque mire que he bregado y he bregado por
aquel emprendimiento que ha quedado estancado y que nadie me ha dado corte a lo largo
de lo que llevamos a este pedido, con aquel emprendimiento de los vecinos de Bañado
Medina y de las Cooperativas, si habremos hecho esfuerzos, esperemos que el Municipio
allí pueda tener un empuje en ese proyecto y así con muchos tantos que seguramente
deben estar trancados o en la mente de muchos vecinos que se encuentran en estas
jurisdicciones.
Ahora volviendo un poco al punto que yo marcaba hoy, a nosotros se nos ha pedido todo
esto y nosotros lo hemos manejado, lo hemos estudiado, pero de la otra parte no se ha
actuado con inteligencia o somos nosotros los que no actuamos con inteligencia, no se ha
actuado tampoco con el raciocinio que debe la situación.
Porque se mantiene la esperanza de que nosotros cambiemos nuestra posición como que
fuera un bloque sólido incambiable y la otra parte tampoco puede hacer el mismo esfuerzo
que nos pide a nosotros si fuera del caso.
Cuando se nos trae una minuta de aspiración y se nos encuentra y se nos entrega la minuta
de aspiración a la reunión que asistimos el jueves 18 de octubre aproximadamente a la 19
horas, al otro día a primera hora de la mañana ya estaba impresa en los periódicos y se no
dice que se nos actuó con cierta lealtad por decir alguna manera, no sé cuál fue la palabra
utilizada, si se nos notificó porque en realidad no fuimos participes de nada, se nos
notificó de que había una minuta de aspiración y se nos entregó un informe que se nos
habló con contundencia sobre el informe, nosotros lo escuchamos, lo analizamos y yo no
lo comparto.
Y cómo la situación ha llevado a que se entre en ese terreno y parece que la vedette de la
noche hoy es la no venida de la minuta aspiración de la Laguna Merín como Municipio y
se ha hecho eco el Frente Amplio del informe de la Dra. Vázquez y se ha hecho eco de
una de una serie de cuestiones normativas que están vinculados a ese informe, yo creo
que ese informe es muy liviano en muchos aspectos y que no analiza, y no analiza la
realidad del medio en el cual está inserta la Tercera Sección y la norma constitucional que
se evoca tiene varias desprolijidades como dice el profesor José korzeniak en su libro
curso de derecho público o derecho constitucional lo traje porque saben que tuve que
leerlo de nuevo después de muchos años.
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José korzeniak conocido y distinguido constitucionalista y legislador dice en este libro
al hablar de los gobiernos departamentales que el legislador el constitucionalista fue
extremadamente desprolijo al redactar las normas y así hace una serie de evaluaciones
normativas puntuales y concretas que tenemos que analizarla a la luz de las circunstancias
actuales evidentemente.
Ahora acá el informe de la Dra. Vázquez hace referencia al artículo 273 de la constitución
en el numeral 9 que se puede crear a propuesta la Intendente nueva Juntas Locales, hoy
serían los Municipios, pero sin embargo el artículo 288 de la misma Constitución
contradictoriamente dice que la ley determinará las condiciones para la creación de las
Juntas Locales y sus atribuciones, bueno entonces si eso no es una verdadera desprolijidad
en la redacción del Texto Constitucional yo no voy a venir ahora a decir que los
constitucionalistas tuvieron equivocados, no no, pero que da lugar a una serie de
interpretaciones sí las da, pero también vamos a leer las normas legales que tenemos para
tener esta discusión que hoy se nos vino a proporcionar, que nosotros no buscamos llegar
a esta discusión pero que la tenemos que dar necesariamente.
Todo el mundo sabe y es de público conocimiento cuál fue la vieja lucha de la Tercera
Sección con el resto del departamento, no solamente por la autonomía sino por las
características particulares que tiene ese territorio, entonces si nosotros hoy partiéramos
el territorio de la Tercera Sección y tenemos la ley 12809 que dice en su parte en su
artículo cuarto que determina que el territorio, las competencias y el alcance de las
competencias en el territorio será de la jurisdicción de la Tercera Sección del
departamento de Cerro Largo.
Pero además la ley que hoy muy bien nombraba el primer exponente de la noche la ley
19272 le mantiene todas las facultades que le confiere la ley a la Junta Local Electiva y
Autónoma de Río Branco que se transforma en Municipio, entonces en qué quedamos?
Cuál es la seguridad jurídica que nos da el informe de la que la Doctora Cristina Vásquez?
para mí ninguno porque las características especiales que tiene el Municipio de Río
Branco que se le concedió por ley una jurisdicción especial con características
particulares.
Entonces yo pregunto si se conformará hoy cómo se nos ha propuesto, por qué a mí nadie
me lo contesta, cuales son las potestades que va a tener municipio la Laguna Merín?
Cuáles serían?
A imagen y semejanza del municipio de Río Branco, que sería lo justo o sería las
potestades que vienen confinadas para los demás municipios la creación del municipio
por decir alguna manera categoría de municipio común con facultades concentradas, qué
significa que no va a tener poder de decisión sobre nada, porque va a depender del
Gobierno Departamental y del Intendente de turno como lo dijo el Edil que me precedió
en la palabra.
Entonces vamos aclarar los tantos le vamos a poner a la Tercera Sección un Municipio en
la Laguna que va a depender jurídica y administrativamente del Intendente de Cerro Largo
con asiento la ciudad de Melo, hoy depende del Alcalde de Río Branco, sus potestades
están claramente definidas por las normas, entonces a mí que me expliquen de alguna
manera u otra y no se trata de convencerme de que yo busqué convencer de lo contrario
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simplemente traigo a colación lo que dicen las normas que al principio de la exposición
que se dio en la noche de hoy se dieron.
A mí me parece que esto no es tan fácil de resolverlo, de aquí al 8, y creo que mal hizo y
lo digo con todas las letras, mal hizo la Comisión de Asuntos Municipales del Poder
Legislativo en dejar de tratar el tema, porque, porque se desataría un gran escollo al
derogar ese artículo o la ley integra porque ahí ya no dependería de si hay o no hay una
duda jurídica o constitucional, porque vamos a ser honestos el texto constitucional es
contradictorio con las normas, hay varias normas, que se contradicen porque la
Constitución dice cómo se pueden crear pero después ordena a que la ley la reglamente a
la forma.
Tenemos que ser cuidadosos, a nosotros nunca se nos planteó una cuestión vinculada a
un punto de negociar con inteligencia, a nosotros e nos trajo una min uta de aspiración y
se nos dijo Sres. aquí está la minuta de aspiración del Frente Amplio, y en consecuencia
se debería actuar.
Entonces yo no comprendo cuando se nos dice que prácticamente estamos actuando con
intransigencia, no sé, yo la verdad no sé cuál es la intransigencia que se nos esta
planteando.
Yo creo que las novedades jurídicas que se presentaron en base a la tesis de la Dra.
Vásquez parte de un enfoque que a mi manera de ver parte de una premisa que no analiza
las circunstancias en las cuales se encuentra inmersa la Tercera Sección y las normas que
le han dado vigencia.
La territorialidad y el alcance de la jurisdicción, hay que manejar los temas conceptuales,
la jurisdicción, no es voy y corto el departamento y se acabó la historia no funciona así,
para hacerlo grueso y que se entienda no.
Acá hay todo un marco normativo que debe ser analizado y estudiado con mucho cuidado
las normas constitucionales tienen sus idas y venidas y también tienen sus mecanismos
de interpretación.
Entonces yo creo que acá hay cosas que no se puede ir a crear un Órgano, una autoridad,
cuando en realidad lo que terminamos haciendo, y esto es un tema que hay que
conversarlo en base a lo conceptual, desconcentración o descentralización, y eso
conceptualmente nadie lo hablo.
Yo lo he planteado en varias instancias, pero bueno, a veces tal vez uno no se expresa
bien no sé, ahora la ley 19279 el artículo 23 dice claramente que le mantiene las actuales
jurisdicciones y remite a todas los normas que existieron, entonces yo creo que acá
tenemos un punto que no es tan fácil de zanjarlo, y creo que hoy se ha incurrido en esta
discusión que podrá ser buena o no pero se nos ha querido poner como que nosotros no
hemos respetado la tolerancia y el marco de acuerdo que hemos tenido y se han
entreverado los tantos.
Porque nosotros venimos trabajando sobre la base de 6 municipios que son los que se
aprobarían esta noche, y digo se aprobarían porque la Bancada del Partido Nacional, y no
es un ejercicio de tenemos la mayoría y hacemos lo que queremos, no, acá hubo idas
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venidas, hubo conversaciones y hubo tiempo de que no se habló de los temas y quedaron
en el tintero.
Y yo no creo que cuando los temas tienen relativa calma y además tienen contundencia
en cuanto a la convicción de las cosas haya más tiempo que discutirlo, sim es un tema
que ya está conversado, ahora si se quiere poner a negociar, voto esto pero condiciono
con lo otro eso es otra cosa.
Y felizmente tuve la oportunidad de preguntar pero la actitud de ayer de la Comisión a
mí me sorprendió, pero bueno son las reglas de juego y esto es política, también es válido,
y lo último Sr. Presidente que yo voy a decir en esta intervención es que nosotros nos
quedamos muy contentos en qué se esté dando la creación de estos Municipios que se van
a crear en el día de hoy por el decreto, que se le da a verdadero empoderamiento a la gente
en la zona que carecen de autoridad no como otros lugares que tienen una figura pero no
sabemos cuál es el alcance o los motivos e intenciones de la insistencia sobre sobre un
diálogo de algo que tiene mucha tela para cortar.
Y nosotros creemos que tal vez allí en la Tercera Sección se deba tener un impasse para
conversar sobre un cuarto nivel de gobierno, tal vez, tal vez el camino pueda ir por ese
lado en algún momento, en el acierto o en el error pero la experiencia de la Tercera
Sección es algo muy interesante y sería muy lindo que eso se pueda tratar.
En definitiva Sr. Presidente nosotros no comulgamos con la posición que se ha traído por
parte de la de la Dra. Vázquez en sí misma con el respeto que merece la catedrática en
derecho administrativo, pero a nosotros nos gustaría saber si porque teniendo las mayorías
necesarias para poder aprobar porque estamos hablando de que a nuestro entender son
leyes electorales y que creo que ningún integrante de ningún Partido con representación
en el Parlamento se fuera a oponer o negar a votar una ley de esas características que le
va a permitir destrabar un nudo que parecería ser un nudo que solamente se puede cortar
con una espada y no se puede desatar.
Este creo que allí estaba el camino, no entendemos por qué no sé siguió trabajando, yo sé
que me van a decir pregúntele a su Diputado, bueno tal vez, pero y qué pasó en la
Comisión porque a nosotros se nos trajo el informe y no sé archivo, se dejó se dejó morir
en un cajón, no sé acá el tema es que nosotros tendríamos mayores garantías al momento
de definir las cosas.
Y todavía nos queda la duda de la intervención del Poder Judicial en el año 96 - 97 con
respecto a la Tercera Sección, si todavía nos queda la duda qué alcance tiene esa
resolución y esa sentencia, nos queda la duda así que bueno por el momento le agradezco
Sr. Presidente.
PDTE: Ponemos a consideración la moción de orden del Edil Viera, que se declare como
suficientemente discutido el tema.
(Se Vota)
18 en 27 afirmativo.
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PDTE: Quedan para hacer uso de la palabra los Sres. Ediles, Ubilla, Aquino, José L.
Silvera, Perdomo y Guarino.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILA: Gracias Señor Presidente. Lamento mucho de verdad que
estemos hoy con este tema aquí en esta Sala, sin haber arribado a ningún tipo de acuerdo
o entendimiento, como sí hemos logrado haciendo el esfuerzo, en otros temas y
particularmente lamento mucho tratándose de este tema que es tan particular para
nosotros, como el de la descentralización.
En el período de gobierno anterior en esta Junta Departamental tal cual se ha redactado
con acierto, yo no me voy a referir a las Actas ni mucho menos, pero sí es verdad que se
planteó la posibilidad de la creación de un número importante de Municipios, varios de
ellos prosperaron en cuanto a su creación y otros no, porque no contaron con los votos
necesarios de la bancada del Frente Amplio y de algunos Ediles del Partido Nacional,
dentro de los que me incluyo.
El Partido Nacional en el período anterior y en prácticamente todo el pasado, salvo este
presente y esperemos que así siga, se manejaba de otra manera del punto de vista político,
mantener una única postura partidaria era una dificultad y un imposible, hoy si bien en la
interna manifestamos como corresponde nuestra opinión, se da el debate allí y luego
estamos en esta Sala con una postura única, partidaria, que creemos que es lo acertado.
En ese sentido, yo tengo que ser absolutamente sincero, en aquel momento cuando el
Intendente Botana envía la iniciativa a la Junta Departamental por aquella cantidad de
Municipios, yo lo visualicé como una verdadera locura, eran los primeros pasos hacia la
descentralización y eran una cantidad de Municipios para Cerro Largo, que la verdad nos
generaba por lo menos un montón de dudas y algunos Ediles del Partido Nacional, como
lo hizo el Frente Amplio en su totalidad, no acompañamos la creación de algunos
Municipios, bueno, hoy que tengo para decirles, el Intendente Botana tenía razón, sin
ningún lugar a dudas, el Intendente Botana tenía razón y Señor Presidente, estas palabras
que yo expreso hoy, que el Intendente Botana tenía razón fue las mismas, son las mismas
palabras que expresó el compañero y amigo Edil Dardo Pérez, en oportunidad de
celebrarse el año pasado, el Cabildo Abierto del Municipio de Plácido Rosas, donde
también Señor Presidente, el señor Edil Pérez hacía una reflexión similar a la que estoy
haciendo yo, evidentemente las poblaciones en las que se creó Municipios, rompen los
ojos, han cambiado, pero no hay ningún lugar a dudas, por lo tanto, debemos de reiterar
una vez más, que el Intendente Botana tenía razón.
El Partido Nacional y particularmente en Cerro Largo, que es donde tenemos la
responsabilidad desde el lugar que ocupamos y muy especialmente el Intendente Botana,
han sido puntales en el tema de descentralización, pero sin ningún lugar a dudas;
arrancamos este proceso, en lo que a creación de Municipios se refiere, porque la
descentralización no es sólo creación de Municipios, con la creación de dos: Río Branco
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y Fraile Muerto, luego en una segunda etapa que es la que describíamos al comienzo de
nuestra intervención, llegamos a 9 Municipios y con lo que estamos analizando en este
momento vamos a llegar a 15 Municipios.
Evidentemente en descentralización el Municipio Cerro Largo es una referencia y es una
referencia política y es una referencia administrativa, política, no me refiero a política
partidaria, me refiero a política de descentralización y administrativa, digo porque me
consta, Ustedes han podido apreciar, que como se trata ahora no tanto, pero en definitiva
si una experiencia nueva y mucho más nueva hace unos años, a tal punto que habían
Municipios que no tenían ni siquiera un lugar físico donde funcionar y tal vez tampoco
una pala, bueno, asumió el Municipio, el Alcalde y los Consejales y realmente hay una
sensación y esas eran las dudas que teníamos nosotros cuando considerábamos en aquella
ocasión, aquella cantidad de Municipios, no sabían ni para dónde agarrar.
Se fue conformando desde la Intendencia toda una estructura de asesoramiento para los
Municipios, con técnicos, me refiero sobre todo a los Municipios más nuevos y más
chicos; Río Branco es distinto, tenía el antecedente, fue de los dos primeros creados pero
de la Junta Local Autónoma y Electiva y otros más y Fraile Muerto también es distinto,
pero ese grupo que se conformó, grupo técnico y demás, ha sido de mucha utilidad para
que los Municipios vayan entendiendo claramente, que más allá de la ejecución de las
cosas puntuales que requieren los vecinos, tienen todo una normativa y unos
procedimientos a seguir, que obviamente, quienes arrancan en la tarea no lo tienen,
absolutamente claro, son vecinos de la zona, de la localidad, que la población los distingue
con el nombramiento como Alcaldes o como Consejales, pero son vecinos comunes y
corrientes que a veces no tienen claro cómo funcionan determinadas normas y ese grupo
técnico que los ha rodeado y ha sido fundamental, ha sido una referencia también a nivel
nacional.
De todas partes del país nuestra Federación de Municipios, nuestro Municipio y este
grupo técnico que los apoya y asesora, reciben permanentemente consultas en distintas
situaciones y casos, para saber qué camino tomar ante tal o cual circunstancia, vaya sí
Cerro Largo debe estar orgulloso y tener muy claro que es un puntal en este sentido.
En estos últimos días de tratamiento un tanto más intenso del tema, hemos escuchado
mucha cosa, muchas cosas que compartimos y otras no tanto, vamos a poner cada cosa
en su lugar; primero, la gran noticia, el tema central de esta Sesión, cuál es?, cuál es?, hoy
no es Mangrullo, no es la situación de Lago Merín, que ahora algo voy a decir, porque no
voy a esquivar a los tema; es que estamos creando 6 Municipios más, tenemos nueve,
vamos a crear seis más, Cerro Largo hoy, sí eventualmente esto se aprueba, que todo
indica que sí, va a tener 15 Municipios, por lo tanto, tenemos que tener claro, que la
noticia hoy es la Junta Departamental de Cerro Largo y los puntales en materia de
descentralización y Municipios crean seis Municipios más, las poblaciones, que no voy a
citar los Municipios que se ponen en consideración su creación hoy, porque ya lo han
citado los compañeros, no quiero ahondar, vamos a tener seis Municipios más, eso
primero que nada, que quede claro.
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Todo el relato que hacía uno de los compañeros Ediles, que tuvo una intervención
referente a cómo ha trabajado el Partido Nacional este tema y otros, pero hablemos de
este que es el que estamos tratando, es tal cual, capaz que se quedó corto.
Nosotros que hemos adoptado una forma diferente en lo partidario y en otros aspectos
también, en cuanto al abordaje de las diferentes temáticas que aquí se plantean, tenemos
que decir que cuando comenzó este período, ni siquiera cuando comenzó, antes, en las
reuniones previas, quienes iban a ser Ediles, íbamos en mi caso a repetir, teníamos varias
cuestiones para analizar y nos reuníamos casi que a diario.
La primera, la mecánica de funcionamiento de esta Junta Departamental, y la
modificación en cuanto al funcionamiento partidario, que eso no les va a interesar
demasiado hoy, eso lo menciono únicamente como título, y después una cantidad de
temas importantes para el departamento y por lo tanto para nosotros, temas que se fueron
incorporando, otros después, con el correr del tiempo, naturalmente, aparecen nuevos
temas, nuevas preocupaciones, nuevos planteos, pero ya antes de asumir, teníamos un
montón de temas para estudiar y analizar, dentro de los cuales estaba este.
Y sí con acierto, no recuerdo cuál fue el compañero Edil que lo manifestó, nos dividimos
por conocimiento, por interés y por otros motivos, el abordaje de distintos temas y uno
de los que me tocó en particular a mí fue este, que es un tema sobre el que
permanentemente me tengo que asesorar, porque no soy un especialista pero es un tema
que me encanta, es un tema precioso, entonces les digo, que particularmente quien habla
y la bancada del Partido Nacional, no ha improvisado en este tema, desde antes de asumir
los futuros Ediles en aquel momento, hemos venido trabajando y trabajando duro en este
tema, trabajando con el Intendente, trabajando con su equipo de gobierno, trabajando con
nuestro representante nacional, con la departamental nacionalista de Cerro Largo y
buscando los asesoramientos necesarios, de acuerdo a la evolución del trabajo en este
sentido.
Nosotros, que naturalmente escuchamos las diferentes posturas en este tema, siempre lo
hemos hecho y siendo descentralizadores por naturaleza y la prueba está en todo lo que
hemos dicho antes y lo que ha sido Cerro Largo en este sentido, igualmente analizamos
cuidadosamente y con la responsabilidad debida cada paso que vamos a dar, porque
sabemos que la creación de Municipios es muy importante, pero sabemos que eso también
significa una determinada responsabilidad, entonces vamos estudiando, analizando en el
error o en el acierto, nosotros no somos los dueños de la verdad, tenemos un punto de
vista y buscamos hacerlo con responsabilidad, con asesoramiento, analizamos todas las
consecuencias y lo que puede significar la profundización en este proceso de
descentralización.
Entonces si bien, cada vez son más numerosos, no creamos o no planteamos la creación
de Municipios al boleo y aquello que nos genera dudas lo estudiamos y seguimos en ese
sentido trabajando y pidiendo los asesoramientos que entendemos necesarios y que
entendemos que debemos de requerir.

238

En ese marco lo que se ha planteado hasta el momento formalmente y esta a
consideración, es la creación de los seis Municipios que hoy se proponen, a eso hemos
llegado hasta ahora.
Con respecto a otros Municipios que eventualmente podrían llegar a proponerse, ahora,
no en la sesión de hoy no, con los plazos que tenemos en esta etapa o en otra etapa, que
he escuchado los nombres por allí, he escuchado lo de Mangrullo, he escuchado lo de la
Micaela que para nosotros importan tanto como los vecinos de la Laguna; nosotros en la
interna partidaria y particularmente quién les habla, los estamos considerando y los
tenemos en una etapa de estudio por distintos temas, no es lo mismo lo de Mangrullo, la
Micaela, todo lo demás, que lo de la Laguna Merín, quien habla particularmente, estoy
de acuerdo con la creación del Municipio de la Laguna, pero no estoy yo de acuerdo
solamente con eso, están varios compañeros de nuestro partido, está de acuerdo con la
creación del Municipio de la Laguna y quiero decirles una cosa en la consideración de los
Municipios que hoy se proponen, en el análisis que sigue estando en etapa de análisis y
les diré por qué brevemente ahora del Municipio de la Laguna y otros, como en los que
se propusieron en su momento y se aprobaron en el período anterior, nunca estuvo por
parte del Partido Nacional, ni están ahora sobre la mesa, consideraciones de índole
política, podrán creerme o no creerme, pero les digo con certeza que así es, si hubieran
estado ese tipo de consideraciones como elementos para considerar a la hora de tomar
una postura, seguramente el Partido Nacional no hubiera planteado a través de la
iniciativa correspondiente en su momento al Intendente, la creación del Municipio de
Plácido Rosas, porque en aquel momento nadie sabe el resultado una elección, en aquel
momento era un lugar donde del punto de vista electoral tenía una posibilidad importante
en principio de triunfar el Frente Amplio, a tal punto que si bien definitivamente el triunfo
lo tuvo el Partido Nacional, la proporción en el Municipio de 3 a 2, entonces si esa hubiera
sido la cuenta, seguramente Plácido Rosas había quedado afuera.
Pero no está solamente en consideración la cantidad de votos, también el olfato que puede
tener la gente que anda en torno a la actividad política y bueno y en ese marco también
podríamos haber tenido dudas en Ramón Trigo, cómo que no, podíamos haber tenido
dudas y así podría seguir analizando algún otro Municipio, en lo que no se tuvo en cuenta
y no se tiene ahora y no se tendrán en cuenta por parte del Partido Nacional ese tipo de
consideraciones, porque si no lo reitero, habrían Municipios que hoy son una realidad que
no los habríamos tenido en cuenta.
El elemento político partidario, la contada de votos no la tenemos en cuenta para
considerar si creamos o no creamos un Municipio, después podrán otros Ediles decir lo
contrario y tienen derecho a pensar lo contrario, tienen derecho, pero yo les digo el grupo
de trabajo del Partido Nacional, que está metiendo su esfuerzo en torno a este tema, no
analiza esas cuestiones a la hora de resolver.
Concretamente y brevemente, respecto al tema Lago Merín, reitero lo que les dije al
comienzo, quién habla y muchos compañeros Ediles y dirigentes del Partido Nacional,
estamos de acuerdo con la creación del Municipio en la Laguna Merín, se preguntarán

239

entonces porque no le meten para adelante; le estamos metiendo para adelante, qué
sucede?, desde hace mucho tiempo está en el seno de la Cámara de Representantes en el
seno del Parlamento Nacional, situado este tema y hasta el momento, hasta poco tiempo
atrás, muy poco tiempo atrás, veníamos situados y teníamos ese chip incorporado todos
aquí en esta Junta Departamental, de que para poder crear un Municipio en la Laguna
Merín, primero habría que modificar la norma nacional y darse el deslinde del territorio
etc,etc., eso era lo que estaba trabajando el Parlamento Nacional, concretamente a la
Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes, con el asesoramiento
incluso, valga la redundancia, del asesor letrado de esa Comisión.
Y cuánto hace que está ese tema situado en esa línea en el Parlamento?, un buen tiempo!
hace poco, hace muy poco, nos encontramos con la novedad que la recibimos y la
estudiamos por supuesto que sí, del asesoramiento de la doctora Vázquez, que es bastante
reciente es, bastante reciente, entonces nosotros veníamos con todo lo otro y con el otro
chip entre comillas, incorporado, pero nosotros toda la Junta Departamental teníamos
prácticamente incorporado eso como les decía al comienzo y ahora tenemos esta novedad,
que es el informe de la doctora Vázquez que es muy respetable, por supuesto que es muy
respetable, está muy bien hecho desde su punto de vista, pero es un informe, una opinión
que yo no la voy a criticar ni la voy a desmerecer, simplemente nosotros, cuando salimos
de una reunión que tuvimos hace muy pocos días, el Señor Presidente de la Junta
Departamental y representantes de ambas bancadas con el Intendente, con el Señor
Intendente departamental por este tema, que fue recién allí la semana pasada, creo que
fue el jueves, pero día más, un día menos no hace a la cosa, ahí nosotros recibimos en
mano propia los Ediles que estábamos allí con el Intendente, la minuta del día antes de la
sesión, de aspiración que al otro día presentaría el Frente Amplio.
El Intendente Botana ya tenía conocimiento del informe de la doctora Vázquez al que
hacemos referencia, algún Edil, Viera, que siempre va a cuatro, a cinco pasos adelante
también y otros no, pero que les digo, esto es muy reciente, esto es de ahora, nosotros
incorporamos esta información recién, información que la Comisión de Asuntos
Municipales de la Cámara de Representantes tema, perdón, viene abordando hace
muchísimo tiempo y en otra línea, pero también con asesoramiento letrado y en otra línea
muy diferente a la del informe de la doctora Vázquez.
Entonces qué les digo yo, no nos pidan a nosotros que tomemos postura sobre un tema
en pocas horas, cuando hace muchísimo tiempo que está en la Cámara de Representantes
y no lo han podido resolver, está allí en estambay, usted me dice no la posición de la
Cámara y la de la doctora Vázquez y bueno, no sé todavía, es una opinión que
naturalmente ya la hemos, la venimos evaluando con mucho respeto, pero hasta hace un
par de semanas teníamos otra opinión, eso es lo que ha pasado en los últimos días, acá
nadie está en contra de la creación del Municipio de la Laguna.
Quería también decirles que por lo menos es la información que hemos recibido de
nuestro coordinador de bancada, que la sesión de hoy no es ninguna sorpresa para esta
Junta Departamental, así como por ejemplo en la Comisión de Hacienda y Presupuesto y

240

la cito como ejemplo porque es la que integro y tengo el honor de presidir, cuando vamos
a abordar por ejemplo, el tratamiento de una rendición de cuentas, planificamos el
abordaje del tema, planificamos qué es, bueno a quién necesitamos para abordar este
tema, el Contador del Tribunal de Cuentas, el Contador General de la Intendencia, estos
informes de la Intendencia para la Junta Departamental, etc, etc, y nos ponemos una fecha
para considerar el tema en el Plenario, eso hizo, o por lo menos fue lo que nos trasmitió
nuestro Coordinador, valga la redundancia, en coordinación con la otra bancada para el
tratamiento de este tema.
En ese marco, nosotros sabemos ya, hace unos cuantos días, que hoy nos íbamos a reunir
en Sesión extraordinaria para tratar este tema, entonces supongo que lo sabían las dos
bancadas, y qué era lo que íbamos a tratar, y bueno y lo que teníamos por iniciativa hasta
el momento, no otra cosa.
Para finalizar Sr. Presidente, quiero reiterar, con claridad que todo lo demás, que no está
en consideración en lo que se plantea hoy, respecto a la descentralización, esto es posibles
otros Municipios, la bancada del Partido Nacional y el Partido Nacional como partido a
nivel departamental lo seguimos estudiando con interés y con responsabilidad. Muchas
gracias Sr. Presidente.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: Para no olvidarme voy a tomar lo último que dijo el Sr. Edil
Ubilla, para acarar que la Bancada del frente Amplio sabia de la decisión de la Bancada
del Partido Nacional de aprobar la creación de estos 6 Municipios en una sesión que se
está realizando en el día de hoy y eso jamás lo cuestionamos.
Por lo tanto en estas cosas no nos hacemos los distraídos pero se vivió un proceso y en
ese proceso hubo una reunión con el Intendente y en esa reunión con el Intendente, si bien
se puede apuntar a aspectos formales, desde lo político todo lo que se habló allí, lo que se
entregó allí es válido.
Porque entre personas que hacen política cuando se hace una reunión y en esa reunión se
tratan temas después no se puede mediatizar o menospreciar lo que se trató ahí.
Y aquí hubieron algunas intervenciones que digamos le dan ese tono a la situación como
una justificación de la posición que asumen y yo creo que eso en política no es bueno,
cuando uno se sienta, conversa, dialoga, intercambia sabe que ese hecho existió aunque
no esté en un papel lo tenga un ingreso formal a la Junta.
Yo creo que de algunas intervenciones que han habido en la Sesión de hoy está claro que
no hay voluntad política para la creación del Municipio de la Laguna Merín yo creo que
eso ha quedado claro en algunas intervenciones, por más que haya Ediles que están
haciendo el esfuerzo, que manifiestan su voluntad, el fundamento de algunas
intervenciones están dejando en claro que no hay voluntad política para crear el
Municipio.
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En un proceso que me veo obligado a reivindicar en cuanto a la descentralización y
participación ciudadana, porque se pueden escribir ríos de tinta, libros, pero si hubo
alguien que elaboró un proyecto y lo planteó en el Parlamento para que se iniciara la
creación de un tercer nivel de gobierno de autoridades locales de descentralización y
participación ciudadana fue el primer gobierno del Frente Amplio, cuando envió el
proyecto de ley al Parlamento Nacional y es verdad que hubieron muchos Legisladores
que le pusieron compromiso y esfuerzo pero el Partido Nacional cuando fue gobierno y
descentralización se hablaba mucho, sobre descentralización no vimos nada.
Y eso es un hecho es una realidad y yo quiero dejarlo acá sentado porque si no parecería
como que hay los héroes y los protagonistas la descentralización y acá hay una ley de
descentralización que abrió el camino porque hubo un gobierno del Frente Amplio que lo
tuvo en su programa, que elaboró la ley y la envió al Parlamento Nacional.
Por otro lado se han manejado la existencia alguna contradicciones de carácter
constitucional yo realmente no la veo, la Constitución es muy clara respecto de que a
quien corresponde la creación de autoridades locales es a la Junta Departamental previa
iniciativa del Intendente.
Y lo que la Constitución comete a la ley, la ley es la 18567 posteriormente modificada y
hoy en su redacción actual la ley 19272, porque la Constitución dice muy claro que podrá
ver una autoridad local en toda población que tenga las condiciones mínimas que fijará la
ley, la Constitución dice La Ley fijará las condiciones mínimas para que exista una
autoridad local y establece que podrá Haberla una o más en la planta urbana de las
capitales departamentales si así lo dispone la Junta Departamental a iniciativa del
Intendente.
La Constitución dice es el Gobierno Departamental el que puede crear en las capitales
departamentales una o más autoridades locales y luego dice la Ley establecerá la materia
departamental y la municipal de modo de delimitar los cometidos respectivos de
autoridades departamentales y locales, la Constitución le encomienda a la ley, eso es lo
que hizo en definitiva la actual ley 19272.
Pero además dice el número de miembros, dice el 287 de la Constitución, de las
autoridades locales que podrán ser unipersonales o pluripersonales, su forma de
integración en este último caso así como la calidades exigidas para ser titular de las
mismas serán establecido por la ley y la Constitución la ley lo hizo, y el 288 dice la Ley
determinará las condiciones para la creación de las Juntas Locales y sus atribuciones
pudiendo por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada cámara y por
iniciativa del respectivo Gobierno Departamental, ampliar la facultad de gestión de
aquellos.
La Constitución marca claramente que le compete a la ley y que le compete al Gobierno
Departamental y al Gobierno Departamental le compete crear las autoridades locales, los
Municipios, no es la Ley, es al Gobierno Departamental, y si usted crea una autoridad
local le tiene que dar un territorio porque si no imposible que luego puede ejercer las
competencias, las funciones y que puedan así gobernar funciones administrativas, no
legislativas las autoridades que sean electas.
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Se ha traído a colación aquí una sentencia de no innovar del Poder Judicial respecto de la
entonces Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, el tema fue que hubo un
Intendente que desplazó a los Ediles de la Junta, o sea los Ediles electos por el pueblo y
hubo un Intendente que la intervino y los corrió del cargo, les prohibió ejercer lo que la
ciudadanía amparada en la Constitución estableció y lo que hizo el Juez fue decir que no
se puede innovar que los Ediles vuelvan al cargo a ejercer las funciones administrativas
y de gobierno que les fue adjudicado por la ley, por la ley.
La ley 12809 y esto lo hemos aprendido, lo hemos aprendido gracias este dictamen de la
Dra. Vázquez, no creó el Municipio de Río Branco, la Junta Local Autónoma y Electiva
el Consejo Local de la ciudad Río Branco, sino que la ley lo que hizo fue declararla
Autónoma y electiva y establecer que su jurisdicción es sin duda la que ya tenía cuando
la creó la autoridad departamental porque si no, no se entiende que la haya creado y no le
haya adjudicado un territorio.
Esto es discutible, siempre discutible, ahora lo que tiene de importante este dictamen es
que le agrega al Gobierno Departamental poder, para aquellos que hablan de
descentralización y de que muchas veces las leyes lesionan lo que puede hacer un
Gobierno Departamental, bueno acá nos está diciendo decidan ustedes, esto es de ustedes,
decídanlo ustedes, ustedes son el Gobierno Departamental, creen el Municipio y denle un
territorio, decidan ustedes, y podemos defender esa tesis si hay voluntad política de
decidir nosotros, lo que pasa que no hay voluntad política de decisión, yo no voy a entrar
en las razones por la que no hay voluntad política, lo que está claro es que no hay voluntad
política.
Y no hay voluntad política incluso porque si hubo un Legislador que trabajó el tema el
que lo presentó fue el diputado Fratti, si hubo un Legislador que trabajó el tema fue el
Diputado del departamento de Cerro Largo que integra la Comisión de Asuntos
Municipales y cuando dicen acá en la Junta formalmente no ingreso ninguna firma, la
firma las presentó en la Comisión de Asuntos Municipales el Diputado Yurramendi.
Entonces no saben en qué trabaja el Diputado, es el líder de un sector del Partido Nacional
y hay Ediles que intervinieron, que además lo apoyan y no saben el trabajo que hizo el
Diputado en este tema, qué fue muy encomiable y muy importante, porque fue el que
llevó las firmas y fue el que trato de aclarar en la Comisión como se resolvía este tema y
sin embargo parecería, que hasta creo que se dejó a soslayar una acusación, sin intención
por supuesto, como de que hubiera violado las leyes, porque Yurramendi dijo hace poco
en un programa y lo escuchamos todos, de que en la Comisión de Asuntos Municipales
lo que se acordó es que ante este dictamen lo mejor era que lo resolviera el Gobierno
Departamental y dijo y si lo resuelve el Gobierno Departamental yo lo apoyo.
Entonces parecería como que realmente de repente hay otras razones más poderosas que
la de reconocer el trabajo que ha hecho en esto el Diputado Yurramendi.
Por lo tanto Sr. Presidente, yo creo que se está perdiendo la oportunidad, la oportunidad
que se trabajó en una reunión, con muy buen clima como estamos dando esta discusión y
yo espero que se siga manteniendo en el en el mismo nivel, de que en el marco de aprobar
la creación de estos seis Municipios el de Río Branco casi en igualdad de condiciones de
estudio de tratamiento se podría haber incluido.
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Y con un aditamento que para mí es importante, defender la reivindicación de que la
creación de los Municipios y la determinación del territorio como lo hicimos en el primer
decreto es potestad del Gobierno Departamental, no se la tenemos que ceder a los
Legisladores nacionales.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil
Tiene la palabra el Sr. Edil José L. Silvera.
EDIL JOSE L. SILVERA: Nosotros llegamos a esta Sesión, no voy a reiterar el relato
que se ha hecho aquí, de los pasos que se han seguido para llegar a donde llegamos pero
si quiero enfatizar algunos aspectos de carácter político de porque llegamos y como
llegamos a hoy y a esta situación.
Y me voy a referir concretamente Sr. Presidente, a la voluntad de trabajar en encontrar
una solución que nos consolidara a este colectivo Legislativo Departamental y al propio
Ejecutivo en un verdadero y real proceso de descentralización.
Y creo que hoy, en este tiempo, en estos momentos, que lindo hubiera sido que en esta
Junta Departamental hoy estuviéramos discutiendo todo el tema de la descentralización.
Pero sin embargo estamos discutiendo una parte de la propuesta de descentralización y
me parece que estos temas el Frente Amplio y la Bancada, está Bancada del Frente
Amplio, ha dado pruebas suficientes Sr. Presidente, de voluntad, de hablar, de escuchar,
de proponer, de discutir, de una y otra vez plantear posibles soluciones para encontrar
esos famosos caminos de encuentro que nos saquen como departamento de la situación
en la que nos encontramos, donde Sr. Presidente, estamos en 7 de los indicadores
socioeconómicos en los tres últimos lugares del país.
Y yo creo que la oportunidad de la descentralización es una hermosa herramienta para
sacarnos y para posicionarnos en la ruta del desarrollo, que creo que es lo que todos los
Partidos queremos sin embargo creo que hoy por algunas cuestiones políticas sectoriales
estamos desaprovechando una hermosa oportunidad.
Estamos analizando apurados, estamos analizando un conjunto de 6 Municipios y lo
estamos haciendo a la espera de un asesoramiento que nos arrojé luz sobre la situación de
la creación o posible creación del Municipio de Lago Merín y eso fue lo que nos indicaron
en la reunión que tuvimos con el Sr. Intendente.
Y no hubiera sido mejor, tenemos plazo hasta el 9 de noviembre, no hubiera sido mejor
continuar trabajando en este clima y profundizando un poquito más y teniendo esos
elementos de juicio, porque acá varios Sres. Ediles, y yo no quiero que el Edil Viera viole
ninguna norma, para nada, no es mi propósito, ya tenemos violaciones a algunas normas
en estos últimos días que no quiero agregarlas acá, no quiero, no hubiera sido bueno y
hubiéramos tenido esas consultas y esos asesoramientos y tomarnos ese tiempo y poder
estar considerando con todos esos elementos de juicio en la toma de decisiones.
Quienes trabajamos en empresa sabemos que cuando uno va hacer la toma de decisiones
el mayor activo que tiene es la información, qué bueno hubiera sido postergar esta
decisión y estamos a tiempo, y estamos a tiempo, podríamos tener el asesoramiento de un
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destacadísimo jurista también como se ha solicitado por parte del Ejecutivo y de repente
con todos los elementos de juicio sobre la mesa tomar una decisión de la trascendencia
de lo que vamos a tomar.
Nosotros tenemos una profunda vocación descentralizadora, ahora la descentralización
estoy totalmente de acuerdo que tiene que hacerse al amparo de la norma y sobre la norma
nos tienen que asesorar quienes saben de esa materia, a mí me parece muy sano para la
democracia y para la República que la Constitución haya establecido lo que ha
establecido, y me parece extremadamente sano también que hayamos seguido un camino
que hoy nos dimos cuenta que es equivocado, lo ha seguido el sistema político
departamental, los dos Diputados departamentales siguieron el camino del mecanismo
del deslinde.
Y tenemos que ser honestos intelectualmente con nuestros ciudadanos a cancelarlo no
había nadie, nadie Sr. Presidente que dijera que estábamos equivocados en el camino de
buscar el deslinde, todo el mundo decía bueno después de hacer el deslinde vemos.
Si ese no era el camino, si quienes saben en la materia han asesorado y han recomendado
que ese no es el camino y la Comisión de Asuntos Municipales del Parlamento tomó la
decisión que tomó, estamos en oportunidad de considerarlo en el departamento.
Pero si aun así en el departamento tenemos dudas, es muy sano para la democracia y para
la República y para el estado de derecho que nos saquemos las dudas, para sacarnos las
dudas demos no los tiempos y tenemos tiempo hasta el 8 hasta el 9 de noviembre
constitucionalmente para sesionar, discutir, en este mismo clima con altura y con respeto
como lo estamos haciendo hoy y tomar una decisión que satisfaga las partes.
La decisión de votar o no los Municipios tiene que ser con todos los elementos, es mucho
mejor, es mucho más sólido, es mucho más contundente, que se voten cuando se tienen
todos los elementos a la vista y créame Presidente que tenemos la mejor voluntad de
caminar el camino de encontrar caminos de encuentro, para que esto sea una realidad en
Cerro Largo.
Pero hubiéramos preferido y preferimos aún, porque no ha terminado la Sesión, esta se
postergue y se lleve hasta el límite del plazo legal vigente de manera de que se pueda
contar por parte de las dos Bancadas, porque además en esta Sala Sr. Presidente, hace
escasos momentos escuchamos que hay muchos compañeros Legisladores están en esta
línea del Partido Nacional y por lo tanto no sería buena cosa votar una cosa con la que no
estamos de acuerdo.
Y sería muy sano para la vida democrática el departamento y la organización
administrativa del mismo votar una cosa con la que estamos absolutamente convencidos
y por eso es que entiendo a mi modo de ver que sería oportuno la postergación de esta
decisión hasta el límite del plazo legal.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.
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EDIL FEDERICO PERDOMO: Gracias Señor Presidente. Voy a ser breve, no voy a
hacer consideraciones jurídicas porque como bien se dijo, durante mucho, mucho tiempo,
el Parlamento y con la cantidad de asesores y la infraestructura que tiene el Parlamento
Nacional, una Comisión especializada no ha podido dilucidar este tema, sería totalmente
irrespetuoso hacer consideraciones jurídicas.
Sí me voy a referir a hechos concretos y a realizar consideraciones políticas; hemos
escuchado hermosos discursos para la tribuna, para los medios de prensa, pero vamos a
referirnos a los hechos.
Puedo decir con mucho orgullo que llevamos adelante la iniciativa y la propuesta para
crear el Municipio de la Laguna Merín en el período legislativo pasado, propuesta que se
planteó, se apoyó, se acompañó, por varios compañeros de la bancada y que el Frente
Amplio el 22 de marzo del 2013 en su totalidad dieron el voto negativo en su momento,
en su momento votaron en contra, no sólo el de la Laguna Merín sino también el de
Arbolito y otros más, todos Municipios que hoy por suerte tiene nuestro departamento y
hoy escuchamos a uno de los Ediles de la bancada del Frente Amplio cuando decía que
votaron en contra porque estaban asesorados y que era un tema que tenía que modificarse
a través de la ley y por eso no se aprobó en su momento.
Hoy escucho lo que estoy escuchando y me da a pensar, no son escusas?, en su momento
fue una situación, resulta que ahora una consideración de una asesora jurídica, como
corresponde y como merece su respeto, hizo cambiar toda una posición que le ha negado
durante años a la Laguna Merín tener su Municipio.
Hoy escuchábamos como en representación de la Mesa política del Frente Amplio a través
de los medios de prensa, lástima que no se hizo acá en su momento, primero se fue a la
prensa, se hablaba que en la cátedra habían dos bibliotecas y ahora también uno de los
Ediles que me ante cesó en la palabra, dijo que es discutible las diferentes posiciones.
Lo que no había era voluntad política, voluntad política hay, siempre la hubo, de hecho
en el período legislativo pasado, a iniciativa del Partido Nacional, se planteó la creación
del Municipio en la cual en su totalidad el Frente Amplio voto en contra, incluso recuerdo
muy bien en aquella sesión, asesorado y acompañando tal planteo por el Senador Yerú
Pardiña, por el Diputado Gustavo Guarino y por algunos otros jurídicos que en su
momento no ocupaban la banca y asesoraron y dijeron que era imposible, que tenía que
ser la ley.
Lo que nunca hubo fue una iniciativa por parte del Frente Amplio de la creación de algún
Municipio, ni de la Laguna Merín, ni de ningún Municipio, jamás, no existe
absolutamente en ningún ámbito, en ningún ámbito de la Junta Departamental, ni en
ninguna acta, ni en ninguna Comisión, iniciativa, proyecto o propuesta alguna de creación
de ningún Municipio por parte del Frente Amplio, salvo aquellos que han sido planteado
por el Partido Nacional, incluso el de la Laguna Merín.
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Dijimos hay dos bibliotecas, dijeron hay dos bibliotecas y es un tema discutible, hoy hay
un informe de la Doctora Vázquez muy respetable y lo que se plantea por parte del
Intendente es poder acceder al menos a un otro informe, para poder tomar una decisión
de forma responsable.
Hoy el Frente Amplio, qué irónico no? lo que el Parlamento no hizo teniendo mayorías
absolutas y con todos los asesores, con una Comisión específica para estudiar este tema
durante mucho, mucho, mucho, mucho tiempo, no pudo tomar una decisión, pretende que
hoy, tomemos una decisión con un informe nuevo, reciente, sin poder asesorarse,
estudiarlo y conseguir alguna otra opinión, para tomar la decisión sin tener que cometer
un error, como bien lo dijeron cuando votaron en contra la creación del Municipio de la
Laguna Merín todos los Ediles y toda la bancada del Frente Amplio.
También escuchamos hoy por los medios de prensa que también había que analizar y ser
responsable en el gasto, yo no puedo dejar de pensar en esto, simplemente quiero decir
que si el Estado gasta más, quiero que lo haga en mi departamento y que no se vayan las
oficinas del Estado, ni con hechos de corrupción, que la plata quede en el departamento
de Cerro Largo y gracias a la creación de los Municipios hoy plata que va para el Estado
vuelve para el departamento y hoy el Partido Nacional está planteando que siga viniendo
dinero para el departamento para poder cumplir con la gente, cumplir con los pueblos y
que la gente pueda tener y resolver de por sí quienes viven en cada una de estas
localidades, en su mayoría lejanas a los centros poblados, a las capitales departamentales
y también a la capital nacional, puedan tener su propia gestión.
Propusimos, acompañamos, votamos los Municipios que hoy existen, hoy vamos a votar
los Municipios que se están proponiendo y esperemos también si así se considera
jurídicamente lo adecuado, votar el Municipio de la Laguna Merín, sin excusas, por una
cosa no voto la otra, no! eso es mentira; ojalá hoy me sorprenda, ojalá hoy me sorprendo,
nos sorprendemos todos, que estos Municipios se van a crear con unanimidad de todo el
sistema político, sin darle la espalda a los pueblos y a la gente y tenemos tiempo y
esperemos que llegue ese informe y veamos cuál es la resolución de ese informe de un
constitucionalista, poder también votar el Municipio de la Laguna Merín. Muchas gracias.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Evidentemente no se entendió nada o no se quiso entender,
nuestra primer presentación, al principio intentamos demostrar cuál fue el espíritu con el
cual el Frente Amplio concurría a esta Sesión, tanto en el mensaje como en las formas,
que lo hicimos con tranquilidad, tratando de tender puentes, de buscar acuerdos políticos
como decía hoy para que la noche de hoy fueran noche de fiesta de fiesta para la
democracia.
Tenemos la oportunidad al alcance de la mano para que el sistema político en su totalidad
pudiera salir con un proyecto de descentralización en su globalidad dando una señal muy
fuerte tanto para nuestra comunidad como para el país.
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Vinimos con ánimo a esta Sesión de gastar todas las posibilidades para alcanzar dichos
acuerdos, confiamos en que la Bancada del Partido Nacional pudiera comprender,
pudiéramos tomarnos más tiempo como lo pidieron para analizar lo de la Laguna y
teníamos esa ilusión, evidentemente que no fuimos comprendidos o no les importa
nuestra posición.
Y lo digo así porque la alocución del Coordinador de la Bancada del Partido Nacional,
que como no escuché otras voces distintas intuyo que fue es la voz oficial del Partido
Nacional, tanto en el mensaje que dio, como en la forma en que lo dio, muy distinto al
mensaje que nosotros dimos, utilizando la provocación y dinamitando puentes, fue la
forma en que decidió la Bancada del Partido Nacional en la voz de su Coordinador realizar
el debate político.
Lamentamos realmente que hoy como le decía en la reunión al Intendente este proyecto
este decreto no nazca de la mejor manera sabiendo que tiene las mayorías le decía que
estaba en su voluntad que nazca bien o que nazca manchado.
Lamentablemente la opción fue la segunda una noche que tendría que haber sido de fiesta
termina empañada y queda demostrado por la presentación tanto del coordinador como
de la mayoría de los que hicieron uso de la palabra a no ser uno de los Ediles, el Edil
Ubilla, que hay que reconocerlo, que lo hizo con otra impronta, tenían súper definido el
final de esta película desde ayer.
El Coordinador del Partido Nacional fue el primero que hizo uso de la palabra de la
Bancada, al culminar su alocución solicitó que se diera por suficientemente debatido el
proyecto, demostrando más que claro cómo lo dijeron ayer en la Comisión de Legislación
cuando se le consultó porque se había tiempo hasta el 8 de noviembre y nos pedían tiempo
para analizar el proyecto de la Laguna, tenían en el apuro por hoy estos 6 en forma
independiente, la respuesta fue, porque ya lo definimos.
Solicitamos argumentos y se nos respondió ya fue definido.
Y bueno hicimos el intento, tuvimos esperanza hasta el último segundo que es ahora,
porque soy el último que va hablar previo a la votación, a que pudiera haber un cambio
de opinión.
Y lo otro que también quedó demostrado en las intervenciones de los dos principales
Ediles que son los que trabajan en la Comisión de Legislación que ya tenían definido que
el Municipio de la Laguna no va a salir y que los otros proyectos, que no existen todavía,
o las otras posibilidades son nada más que humo.
En estas circunstancias como lo planteamos en la declaración pública que realizamos hoy
no estamos en condiciones de poder aprobar la creación de los Municipios en el
departamento esta noche.
No porque no lo queramos, sino porque nos obligan a ello, es así Sr. Presidente que por
no querer porque no están dentro de nuestra voluntad votar negativamente a la creación
de estos Municipios, la Bancada de Ediles del Frente Amplio con tranquilidad, con
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serenidad, pero con firmeza, con lástima y con respeto a la Junta y a usted como
Presidente le tenemos que informar que nos vamos a retirar de Sala.
Por ese motivo de no querer votar en negativo y también como una señal de protesta
política al tratamiento que tuvimos hoy en el Seno, Muchas gracias Sr. Presidente de
forma tranquila no vamos a retirar de Sala.
PDTE: Pasamos a considerar el informe.
Se toma la votación nominal del informe de la Comisión de Legislación de fecha 24 de
octubre por el cual crea los Municipios de Bañado Medina, Centurión, Cerro de las
Cuentas, Las Cañas, Quebracho y Tres Islas:
Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles:
Yaquelin Fuentes, Silvia Sosa, Miguel Rodríguez, Federico Perdomo, Emilio
Domínguez, Debelis Méndez, Mónica Dogliotti, Javier Porto, Washington Larrosa,
Alejandro López, Federico Casas, Carla Correa, Jacqueline Hernández, Peter Irigoyen,
Gladis Noble, Gustavo Viera, Washington Nievas, Rafael Rodríguez, Ignacio Ubilla y el
Sr. Presidente Edil Luis López,
En 20 Sres. Ediles presentes en Sala votaron por la afirmativa 20, en consecuencia
el informe de la Comisión de Legislación ha sido aprobado.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo para fundamentar el voto.
EDIL FEDERICO PERDOMO: Bien breve sin excusas, propusimos, acompañamos,
votamos estos Municipios que hoy existen, hoy votamos a afirmativamente estos nuevos
Municipios y esperemos en breve también votar el Municipio de la Laguna Merín, no hay
excusas para darle la espalda a los pueblos.
PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Casas para fundamentar el voto.
EDIL FEDERICO CASAS: Lamentablemente la discusión de hoy se fue para la Laguna
podemos decir, y creo que hay que valorar mucho lo que estamos votando hoy, que son
los seis Municipios.
Si será importante para el desarrollo de cada localidad, sobre todo estas localidades
pequeñas, qué más qué Pueblos son caseríos donde la gente rural necesita de que llegue
el desarrollo y bueno se ha producido.
Hace muchos años que se viene produciendo el éxodo hacia las ciudades y si será bueno
esto para frenar de alguna manera de que quede vacío el campo y los Pueblos chicos.
Esperemos que esto esté antes de que la última casa quede tapera y las porteras a llave.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera para fundamentar el voto.
EDIL GUSTAVO VIERA: En la noche de hoy Bañado de Medina y su jurisdicción,
Centurión y su jurisdicción, Cerro de las Cuentas y su jurisdicción, Cañas y su
jurisdicción, Quebracho y su jurisdicción, Tres Islas y su jurisdicción seis localidades de
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este departamento pasan a tener Municipios y lo más importante aquí el Frente Amplio
que se jacta en la radio, en la televisión y en cuanto medio de prensa hay de decir que
vota la descentralización vuelve hacer lo que hizo en el 2013, no darle la oportunidad a
los pueblos que se desarrollen, no darle la oportunidad a los Pueblos que tengan su
gobierno propio, eso es lo que hizo el Frente Amplio, hoy voto con los pies negativamente
en contra de estos Pueblos y que estos pueblos sepan que a partir de hoy tiene el Municipio
porque el Partido Nacional con responsabilidad les da la oportunidad de que tengan el
Municipio,
El Partido Nacional, el Frente Amplio se retiró de Sala porque vuelve a votar en contra
de esos lugares.
En segundo lugar, lamentablemente cuando se hizo alusión al Coordinador, el
Coordinador soy yo y yo tenía definido desde la Bancada que hicimos en el mes de julio
que el Partido Nacional estos seis Municipios los iba a crear y el Sr. Coordinador de
Bancada del Frente Amplio en todo momento supo que estos seis Municipios estaban en
discusión.
Desde el 18 de octubre, mejor dicho del 17 de octubre sabemos de la minuta que
presentaron para crear un Municipio que no era el que estaba en cuestión que no había
venido decreto de la Intendencia Departamental y por lo tanto no era el que teníamos que
discutir.
Porque ese territorio está municipalizado, así que por lo tanto Presidente que la historia
los juzgue, porque volvieron a darle la espalda a la gente del interior tienen dos caras
como el queso.
PDTE: Tiene la palabra el Edil Rafael Rodríguez para fundamentar el voto.
EDIL RAFAEL RODRIGUEZ: Bastante se ha hablado en la noche de hoy sobre el
tema de los Municipios pero poco se ha habado de los temas de los Municipios que se
crean.
Nosotros fundamentamos el voto porque creemos que el desarrollo de las localidades está
íntimamente relacionada con el progreso que le puede dar la autoridad local que estos
Municipios le van a dar a ese a esas localidades.
Nosotros nos quedamos contentos pero también sabemos que nos vamos con la
tranquilidad de haber cumplido con el deber de concederle a Bañado Medina, de
concederle a Centurión, Cerro de las Cuentas, Cañas, Quebracho, Tres Islas una autoridad
que se la merecían, que no había más reparos para poder distender la concesión de la
autoridad en la localidad y no nos es de recibo que se nos ponga condiciones porque los
vecinos de todas estas localidades valen lo mismo que los vecinos de Melo y que los
vecinos de la Laguna Merín.
Entonces creo que hoy se puso en tela de juicio el valor de esa gente y se ha
menospreciado de cierta manera y lo lamentamos en el alma a estos vecinos.
Nosotros venimos a asumir las responsabilidades políticas y votamos lo que tenemos que
votar, de la manera consensuada que hemos llegado después de un largo trabajo que se
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ha hecho a nivel partidario y al nivel de las comisiones y en esta misma Junta
Departamental.
Con la claridad de saber y la tranquilidad de irnos hoy del Cuerpo de que se ha cumplido
con el proceso de descentralización y que esto viene a formar parte de un grupo de
normas, de un marco normativo en el cual se le va a dar descentralización progresiva al
territorio pero además se le da descentralización real a las localidades.
Entonces por lo último Sr. Presidente la alegría que nos da de conceder el
empoderamiento a la gente en la localidades que se han creado los Municipios, pero
además con la tranquilidad y la convicción de que cuando nosotros pedimos y
preguntamos si la creación de estos Municipios era condición o moneda de cambio para
la votación o consideración del Municipio de Lago Merín, se nos dijo que no, y
lamentablemente se burlaron de la buena fé.
Los hechos lo demuestran y nosotros estamos asumiendo las responsabilidades políticas
y no somos mezquinos en la actividad política y por eso hoy votamos afirmativamente
por este proyecto.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
Pasamos a votar en forma particular los artículos de este decreto.
Artículo 1º - Créase el Municipio de Bañado de Medina cuya circunscripción territorial
y electoral será el identificado por la Junta Electoral del departamento de Cerro Largo
con la serie GFE.
PDTE: Está consideración.
(Se Vota)
Unanimidad En 20 afirmativo.
Artículo 2º - Créase el Municipio de Centurión cuya circunscripción territorial y electoral
será identificado por la Junta Electoral del departamento de Cerro Largo con las series
GDF y GEA.
PDTE: Está consideración.
(Se Vota)
Unanimidad En 20 afirmativo.
Artículo 3º - Créase el Municipio de Cerro de las Cuentas cuya circunscripción territorial
y electoral será identificado por la Junta Electoral del departamento de Cerro Largo con
las series GCD y GFC.
PDTE: Está consideración.
(Se Vota)
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Unanimidad En 20 afirmativo.
Artículo 4º - Créase el Municipio de Las Cañas cuya circunscripción territorial y
electoral será identificado por la Junta Electoral del departamento de Cerro Largo con Las
series GCF, GDE Y GDG.
PDTE: Está consideración.
(Se Vota)
Unanimidad En 20 afirmativo.
Artículo 5º - Créase el municipio de Quebracho cuya circunscripción territorial y
electoral será identificado por la Junta Electoral del departamento de Cerro Largo con la
serie GGB.
PDTE: Está consideración.
(Se Vota)
Unanimidad En 20 afirmativo.
Artículo 6º - Créase el Municipio de Tres Islas cuya circunscripción territorial y electoral
será identificado por la Junta Electoral del departamento de Cerro Largo con la serie GFA.
PDTE: Está consideración.
(Se Vota)
Unanimidad En 20 afirmativo.
Artículo 7º - La Intendencia Departamental de Cerro Largo tendrá la responsabilidad
política y administrativa de proveer los recursos humanos y materiales necesarios a los
Municipios que se crean a través de este decreto, con la finalidad de que estos puedan
cumplir con sus atribuciones en el marco del presupuesto quinquenal y de las
modificaciones presupuestales dictadas por la Junta Departamental teniendo en cuenta la
población e índice de socioeconómicos.
PDTE: Está consideración.
(Se Vota)
Unanimidad En 20 afirmativo.
Artículo 8º - El presente decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su
promulgación.
PDTE: Está consideración.
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(Se Vota)
Unanimidad En 20 afirmativo.
Artículo 9º - Comuníquense a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a los efectos
correspondientes y a través de esta al Poder Ejecutivo conforme a las normas vigentes.
PDTE: Está consideración.
(Se Vota)
Unanimidad En 20 afirmativo.
Artículo 10º - Cumplido los extremos previstos precedentemente publíquese y
oportunamente archívese.
PDTE: Está consideración.
(Se Vota)
Unanimidad En 20 afirmativo.
No habiendo más temas a tratar damos por finalizada la sesión de hoy.
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ACTA Nº 101
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 30 DE OCTUBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO
En la ciudad de Rio Branco, Departamento de Cerro Largo, el día 30 de Octubre de dos
mil dieciocho, en el local sede del Club Deportivo Militar Olimar Artigas, de la ciudad
de Rio Branco, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma extraordinaria,
y siendo la hora 19:11, el Sr. Presidente Edil Luis López da por iniciada la sesión. Con
la asistencia de los Sres. Ediles: Gustavo Viera, Federico Perdomo, Ignacio Ubilla,
(Javier Porto), Jacqueline Hernández, Rafael Rodríguez, Yaquelin Fuentes, Mauricio
Yurramendi, Debelis Méndez, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Carla Correa, Alejandro
López, Osca Bgna, Emilio Domínguez, (Warren Correa), Mónica Dogliotti, Dardo Pérez,
(William Bordachar), Patricia Duarte, Graciela Lamancha, Ana V. Pereira, Adriana
Cardani, José Luis Silvera, Daniel Aquino, Carin Ferreira y Angelita Silva. Con licencia:
Susana Escudero, Juan M. Silva, Alma Saravia, María Del Carmen Acosta, Brenda Brun,
Matías Revello, Lenny Mandl, Ana I. López y José Olascoaga. Estando ausentes los Sres.
Ediles: Diego González, Teresita Vergara, Néstor Nievas, Miguel Rodríguez, Pablo
Guarino y José G. Rivero. Faltando con aviso el Sr. Edil Ítalo Albano.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la sesión.
Queremos agradecer a las autoridades del Club Olimar Artigas por la gentileza de ceder
sus instalaciones para que podamos celebrar esta Sesión Extraordinaria de la Junta
Departamental de Cerro Largo.
Muy especialmente al Sr. Presidente de la Institución Tte. Cnel. Garrido quien ante
nuestra solicitud no dudó en autorizar el uso integral de la misma.
Dejamos constancia de la presencia en Sala del Sr. Intendente Departamental Economista
Luis Sergio Botana y del Representante Nacional Dr. Alfredo Fratti.
Por Secretaria: La Junta Departamental de Cerro Largo ha sido convocada a Sesión
Extraordinaria en el día de la fecha con la finalidad de considerar informes de la
Comisiones Asesoras del Cuerpo producidos en el correr de la tarde, aquí en la ciudad de
Rio Branco. Como todos ellos se produjeron en esta jornada, el Sr. Presidente amparado
en el Reglamento interno, ordenó por orden de precedencia los referidos informes.
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 30/10/2018
Con la presencia de los Sres. Ediles: Jacqueline Hernández, Emilio Domínguez, Mónica
Dogliotti, Ignacio Ubilla, Silvia Sosa, José L. Silvera y Dardo Pérez se elabora el
siguiente informe:
Realizar un homenaje a la memoria del extinto profesor Luis Alberto Arismendi en el
transcurso de la sesión extraordinaria del día de la fecha al recordarse los 3 meses de su
desaparición física acaecida el 2 de agosto de 2018.
PDTE: Está a consideración el informe.
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(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 30/10/2018
Con la presencia de los Ediles Gustavo Viera, Oscar Bugna, Daniel Aquino y Dardo Pérez
además de la presencia de los siguientes Sres. Ediles: Warren Correa, Angelita Silva,
Carin Ferreira, Carla Correa, Silvia Sosa, Mónica Dogliotti, Debelis Méndez, Jacqueline
Hernández y Emilio Domínguez, se elabora el siguiente informe:
VISTO: La nota fechada en Lago Merín el 26 de octubre de 2018 presentada el mismo
día ante la Junta Departamental solicitando en nombre de un grupo de vecinos ser
recibidos por la Comisión de Legislación y Descentralización para plantear la creación
de un Municipio en esa localidad.
ATENTO: A lo expresado por los vecinos Álvaro Feijó y Elizabeth Fernández y luego
de un fructífero intercambio entre los Ediles integrantes y asistentes a la Comisión se
resolvió aconsejar al Plenario tener en cuenta el planteo realizado por los solicitantes de
la entrevista, reafirmar el compromiso de agotar los esfuerzos para crear el Municipio de
Laguna Merín, remitiendo al Sr. Intendente este informe acompañado de la
documentación aportada por los vecinos.
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PEREZ: Muchas gracias Sr. Presidente. Darle las buenas noches al Sr.
Intendente, al Sr. Diputado y también a la gente de Río Branco.
Creo que, quería resaltar en esta parte que quería fundamentar nuestro apoyo a este
Informe de la Comisión de Legislación y Descentralización, la cual viene trabajando en
este tema desde hace bastantes sesiones y también la última sesión extraordinaria del
jueves pasado, donde discutimos fuertemente por este mismo tema y hoy nos
encontramos recibiendo a los vecinos, los cuales trajeron las firmas que habían recogido
para promover la fundación de su propio Municipio, de su propia comunidad en la Laguna
Merín.
Quería resaltar algo que mucho se habla en toda nuestra América, que es el tema de la
democracia, de la tolerancia, de la diversidad, en la adversidad. Quería resaltar este gesto
que han tenido los vecinos de la Laguna Merín juntando firmas, planteando su inquietud,
su solicitud, también la Comisión integrada por dos partidos, en la cual habíamos
discutido y no nos habíamos puesto de acuerdo y sin ponernos de acuerdo, creamos y

255

tenemos estos climas de tolerancia, de discusión, de poder tratar de convencernos unos a
los otros.
Tenemos a nuestro Intendente, que es quien hoy quizás tenga la llavecita del tema del
Municipio de Lago Merín, está en él mandar la iniciativa o no y estamos acá juntos
discutiendo y mañana vamos a seguirlo haciendo, esté la iniciativa o no esté la iniciativa,
esté el Municipio de Lago Merín para alegría de ese pueblo, de esa gente o no esté
también, nos vamos a encontrar en enero en la Laguna Merín teniendo Municipio o no
teniendo también y eso creo que tenemos que resaltarlo como un valor, la democracia y
el civismo que tiene nuestro país y nuestro departamento también.
Quería marcar eso que está en juego hoy y está en dudas y se pone en dudas
facilongamente, pero hoy nosotros en Cerro Largo, la Junta Departamental de Cerro
Largo y el Gobierno Departamental de Cerro Largo podemos demostrar esa grandeza, por
eso también me afilo también a tener la paciencia suficiente y también la esperanza de
que el 8 de noviembre que es el último día legal que tenemos para la fundación de ese
Municipio, lo tengamos, que llegue la iniciativa. Muchas gracias Sr. Presidente.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edila Cardani.
EDIL ADRIANA CARDANI: Gracias Sr. Presidente. Primero que nada, agradecer la
presencia del Sr. Intendente, el Sr. Diputado y a todos los vecinos tanto de la Laguna
como de Río Branco.
En esta oportunidad voy a ser breve, no estuve en la sesión pasada, pero más o menos sé
lo que se trató, pero quisiera puntualizar algunas cosas.
Una de ellas, es de que pienso y tengo la esperanza, de que aún se está a tiempo, de que
pueda venir la iniciativa desde la Intendencia, del Sr. Intendente y tengo la firme
esperanza, por una simple razón, porque lo propuso la vez anterior y quizás debemos
asumir que el Frente Amplio no estaba dentro de las conversaciones y pusimos nuestras
dudas y pusimos nuestras dudas, que ya fue explicado por qué en la sesión pasada.
Entonces, por un razonamiento lógico y básico, si fue propuesto anteriormente, no veo la
causal para que no se vuelva a proponer en este período.
Y lo otro que quiero resaltar es que es la primera vez que tenemos en el departamento,
que surge la iniciativa desde como quien dice, desde el pueblo, desde la población, lo cual
le da una característica y una significancia muy diferente. Una cosa es que aprobemos o
no aprobemos los legisladores y otra cosa es que lo solicite la gente.
Y eso creo que son dos cosas que quería resaltar como decir, yo creo que no vamos a
hablar de toda la trayectoria que tiene esto de la iniciativa, de todo, porque sería muy
largo, si hay necesidad lo vamos a hacer, o sea, si alguien dice lo contrario lo vamos
hacer, no quepa la menor duda que podemos empezar desde el período pasado hasta el
día de hoy, pero creo que con esas dos puntualizaciones son suficientes y creo que estuvo,
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que debe de haber estado muy buena, por razones laborales no pudimos estar más
temprano, que se hayan reunido en la Comisión y haya ingresado esta minuta de
apelación. Muchas gracias Sr. Presidente.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Rafael Rodríguez, perdón tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sr. Presidente, Sr. Intendente Departamental, Sr.
Representante Nacional, vecinos de Rio Branco y de la Tercera Sesión, vecinos de la
Laguna Merín, es para nosotros con mucho placer que venimos a este lugar a sesionar.
Y hemos transcurrido en el devenir desde el mes de julio hasta la fecha trabajando en el
tema Municipios, con responsabilidad, con mucha responsabilidad, con la
responsabilidad de la Bancada de Gobierno del Partido Nacional, Partido que en las dos
oportunidades genero los Municipios que se han creado en el Departamento.
Y si hoy la Laguna Merín organizada desde el punto de vista de sus vecinos, cosa que
aplaudimos y celebramos, no tienen un Municipio mes por el hecho que hace 5 años atrás
de acuerdo a las actas en su momento la Junta Departamental no aprobó el Municipio de
la Laguna Merín.
Nosotros hemos comprometido la palabra en nombre del Partido a agotar todas las
instancias para crear dicho Municipio, pero como lo dice nuestro Lema Partidario,
Defensores de las Leyes, dentro de las normas de la Constitución y de la ley todo, fuera
de ello nada.
Y en ese aspecto nosotros hemos embarcado la discusión que ha tenido en los últimos
días al Intendente trabajando con la Bancada de su Partido profundamente y con
responsabilidad, y con responsabilidad el jueves dijimos que íbamos a aprobar seis
Municipios y seis municipios fueron los que aprobamos.
Y nos dimos el espacio para discutir no solamente el Municipio que hoy se plantea de la
Laguna Merín y que ha estado en la boca de la gente y del Pueblo de la Laguna Merín,
sino que tenemos otros Centros Pablados y otras localidades con lo cual el territorio de
Cerro Largo seria uno de los departamentos en municipalizar todo su territorio.
Una experiencia riquísima, una experiencia que ha dado sus frutos, una experiencia que
tiene en Rio Branco en su Alcalde y en sus Concejales una experiencia muy valorada y
que debemos de darle la oportunidad de que a partir de la creación de la Comisión que
en si momento entendió la Bancada del Partido Nacional con las Autoridades del Consejo
Municipal de Rio Branco se debía de crear.
Y aprovechar que se encuentra el Sr. Representante Nacional por el departamento y por
el Partido de oposición en el departamento, que hubiese sido bueno que el Parlamento
Nacional, que tuvo el informe de una catedrática de derecho administrativo y no
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constitucional le hubiese hecho llegar una minuta a la Junta Departamental con la
información que había surgido de la misma.
Y no recibir la información por vía de terceros, enterarnos por terceras vías, nos hubiese
gustado que esto hubiese llegado por las vías que corresponden.
Este Partido Nacional, que tiene posiciones diferentes en cuanto al tema Municipio de la
Laguna, pero que del mismo va a salir con una posición única lo va hacer dentro de las
normas y dándonos el tiempo que entienda necesario se debe de dar.
Nos hubiese gustado que el jueves 25 la Junta Departamental por los 30 miembros que
estábamos en Sala se hubiese votado todos los Municipios del departamento, dando un
ejemplo hacia afuera, pero no, no se dio esa oportunidad, fue el Partido Nacional quien
creo seis gobiernos locales, es el Partido Nacional que está estudiando responsablemente,
sin atropellamientos, sin faltar a las normas la posibilidad de que la Laguna Merín tenga
un Municipio.
Y por último Sr. Presidente, muchos Ediles que acá hoy estamos presentes participamos
del último Congreso Nacional de Ediles donde uno de los temas centrales fue la
descentralización y vimos a compañeros Intendentes de nuestro Partido y de otros
Partidos Políticos dar su opinión, vimos a representantes nacionales de todos los Partidos
Políticos dar su opinión, y allí también estuvo el Sr. Apesteguia en representación de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Y la Junta de Cerro Largo por los votos de la Bancada del Partido Nacional ha ido en
línea con lo que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto planteo en aquel momento que
es municipalizar el 100 por ciento del territorio de los departamentos.
No hemos querido entrar en la mezquindad de algunos darles y a otros no, simplemente
que en el mes de julio nosotros le transmitimos al Coordinador de Bancada del Frente
Amplio que se creaban seis Municipios, que la Laguna Merín íbamos a esperar la decisión
que tomara el Parlamento, esa decisión más allá que sabemos extraoficialmente, porque
la Junta no se maneja por los documentos que llegan por afuera , sino que se maneja por
los documentos que llegan a través de la Mesa y en forma oficial, no ha llegado nunca a
la Junta Departamental.
Todos manejamos, porque hubo quienes trajeron al seno de la Junta Departamental ese
documento de la Dra. Vásquez, por lo tanto Sr. Presidente nosotros le seguimos diciendo
a la población que hasta el último día que constitucional y legalmente este establecido
para que la Junta Departamental vote la creación de Municipios no hay una posición
definitiva adoptada por el Partido Nacional.
Hay muchos compañeros que tienen dudas, yo soy uno, porque las leyes le establecen y
le confieren al territorio de Ta tercera Sección determinadas atribuciones que las mantiene
de la ley original de la creación de la autonomía y electividad de la Junta de Rio Branco.
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Como fue creado por ley, como se la ha transferido los mismos valores por ley seguimos
teniendo la misma duda si no es la ley la que debe de desglosar el territorio y permitir la
creación de ese nuevo municipio.
Por qué no es un caso aislado, es de Cerro Largo, nos toca a nosotros estar en este tema,
pero también debemos de recordar que en el año 98 por sentencia Nº 26 el Juez Gerardo
Siri y el fiscal Dr. Gustavo Zubia le hicieron al Sr. Intendente de turno y a la Junta
Departamental del Entonces no innovar en cuanto al territorio del departamento y no
innovar en cuanto a las autoridades locales de la tercera Sección.
Entonces pongamos todas las cosas arriba de la mesa, pongamos todo, y también debo de
decir que en el documento donde la ley propuesta por el Poder Ejecutivo de
descentralización se maneja la creación de Municipios de varios lugares del país, creo
que son 22 si no me equivoco, en ninguna de ellas el Partido de Gobierno propuso la
creación del Municipio de la Laguna Merín, ni ningún Municipio del Departamento.
Acá los Municipios han salido porque hay voluntad descentralizadora del Intendente
Departamental y de la Bancada del Partido Nacional del departamento que en las dos
oportunidades ha acompañado a los Municipios que hoy funcionan y los que se crearan a
partir del próximo periodo de gobierno.
Y nos parece ser responsables también analizar algunas cosas desde el punto de vista
legal, hay compañeros que tienen una biblioteca, hay una posición del Presidente del
colegio de abogados de Cerro Largo, hay posiciones jurídicas de un lado y del otro, bueno
nosotros nos permitimos solicitarle al Intendente que pida los informes a un catedrático
constitucionalista como lo es el Dr. Correa Fleitas.
Mientras ese informe no llegue nosotros tendremos esta decisión en stand by.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: Gracias Sr. Presidente. Felicitarlo por la iniciativa de poder
sesionar hoy aquí en la ciudad de Río Branco. Nuestro saludo al Sr. Intendente
Departamental, como así también al Sr. Representante por nuestro departamento Dr.
Alfredo Fratti, a los medios de comunicación locales y a los vecinos de Lago Merín, de
Río Branco y si por allí hay también algún vecino de alguna localidad cercana, también
vaya nuestro saludo. Es una satisfacción para nosotros contar con la presencia de los
vecinos siempre.
Trataremos de ser lo más breve posible y también de no repetir, aunque en algún caso va
a ser imposible, algunos de los aportes que hicimos en la sesión anterior de la Junta
Departamental en oportunidad de la creación de los seis nuevos Municipios, porque
seríamos reiterativos.
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Como bien lo dijo la Sra. Edil Cardani, si es necesario se hará, pero bueno, en lo posible
no.
Fue muy importante durante la tarde el trabajo de las distintas Comisiones Asesoras del
Cuerpo, teniendo en cuenta que como es de estilo, cuando se sesiona fuera de la sede de
la Junta Departamental de Cerro Largo que como todos saben está en Melo, en este tipo
de sesiones siempre se reciben a vecinos que en la mayoría de los casos representan
Instituciones y trasladan a la Junta Departamental, justamente inquietudes de las mismas,
como lo que hemos visto hoy por aquí.
En el correr de la tarde y particularmente el tema que estamos abordando en este
momento, se hicieron algunos aportes que yo quiero rescatar y que son importantes, sobre
todo con algunos vecinos de la Laguna Merín que estuvieron por aquí, como hay varios
más ahora, teniendo en cuenta que nosotros hicimos saber o pusimos en conocimiento de
los mismos todos los ingredientes que tiene este tema, que lo hace particularmente
complejo.
Este tema no se resuelve con voluntarismo, se resuelve sí con voluntad, pero no con
voluntarismo. Nosotros en la pasada sesión de la Junta Departamental, sesión que también
fue extraordinaria, cuya fecha se había acordado por parte de los dos partidos y también
con presencia en las barras de vecinos cuyos Municipios se iban a crear y así sucedió,
tuvimos la satisfacción de crear con los votos del Partido Nacional como se explicó, seis
Municipios más.
Nosotros queremos, primeramente, destacar todo lo que ha significado este proceso de
descentralización para nuestro departamento. Y para hacer eso tenemos que empezar por
ser sinceros nosotros mismos.
Cerro Largo comienza a vivir el proceso de descentralización, proceso de
descentralización que la creación de Municipios no es lo único, es parte de ese proceso,
parte importante, pero parte al fin, con la creación de dos Municipios: el de Río Branco,
que tenía un antecedente histórico formidable con la Junta Local Autónoma y Electiva y
otras cosas antes, porque Autónoma y Electiva fue después y el de Fraile Muerto, que
también tenía como antecedente, el funcionamiento de una Junta Local nada más, no
Autónoma y Electiva.
Luego se procede a la creación, en el período anterior, de siete Municipios más, lo que
hace que Cerro Largo llegue a un total de nueve; algunos con algunos antecedentes como
puede ser el caso de Aceguá, de Noblía, cuando digo antecedentes, es que cuentan con
alguna estructura de funcionarios, de maquinaria, que la puesta en práctica de un
Municipio lo hace más fácil que en otros lugares que tuvieron que empezar de cero, como
Plácido Rosas, como Ramón Trigo, que en algunos casos no había ni siquiera
funcionarios, en otros ni siquiera un lugar físico donde funcionar, pero bueno, inicio
tienen las cosas y si nosotros esperamos que todo tenga las condiciones dadas como lo
explicaba el Intendente Botana para empezar a funcionar, seguramente no habíamos dado
ese comienzo, ese puntapié inicial.
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Cuando hablaba de sinceridad no me refería al Frente Amplio ni a ninguno en particular
de los que está aquí en la barra, empiezo por mí. Cuando el Intendente Botana en el
período anterior, propuso la creación de aquella cantidad de Municipios, los siete que se
votaron porque ya existían dos y otros que no salieron aprobados, yo les voy a ser
sinceros, yo pensé que era una verdadera locura, pero esto para Cerro Largo es una locura,
es impensable toda esta cantidad de Municipios y les sigo siendo sincero, conjuntamente
con algunos otros compañeros del Partido Nacional del período anterior, algunos
Municipios no acompañamos la creación de los mismos, la iniciativa del Intendente.
Y hoy le debo decir a la población en general y en presencia del Intendente, no porque él
esté aquí, lo dije en la sesión anterior que él no estaba, que tenía razón, él tenía razón, hoy
aquellas localidades que no contaban con Municipios que hoy lo tienen, han cambiado
notoriamente, nosotros vamos a esos lugares y es otra cosa, pero no hay dudas de eso.
Yo siempre cito como el mejor ejemplo de eso, las palabras de nuestro compañero el Edil
Dardo Pérez, que en oportunidad de habernos encontrado en el Cabildo Abierto de
Plácido Rosas, el último que hizo Plácido Rosas o Dragón como nos gusta decirle a unos
cuantos y sobre todo a los pobladores de la zona, analizando este tema, el Edil Pérez
decía, Sr. Presidente: “ nosotros pensamos que se trataba de una verdadera locura”, lo
mismo que pensábamos nosotros, la propuesta de aquella cantidad de Municipios, pero
hoy tengo que decir que el Intendente Botana tenía razón y nosotros creemos lo mismo,
tenía razón.
Respecto a todo este proceso de descentralización que arrancó con siete Municipios,
después llegamos a nueve y ahora vamos a tener quince, porque con los seis que
aprobamos ya tenemos quince creados, debo decirles, pero sobre todo para que la
población en general sepa y disculpen los compañeros que voy a reiterar algunas cosas
de la sesión anterior, trataré de que no sean todas. Nosotros a nivel de la interna del Partido
Nacional, en lo que respecta a este período, no voy a contar para atrás porque los voy
aburrir, desde antes de asumir en la Junta Departamental los que hoy estamos aquí como
Ediles, en las reuniones previas y preparatorias, que muchos, valga la redundancia,
estudiamos y nos preparamos y nos seguimos preparando, asesorándonos para un montón
de temas, el de la descentralización y los Municipios en particular, lo abordamos con
mucha responsabilidad y mucho trabajo y seguramente sea de los temas que nuestra
interna partidaria y cuando digo interna partidaria digo el Diputado, digo el Intendente,
digo los Ediles, digo la Departamental Nacionalista y digo técnicos que nos han
asesorado, seguramente ha sido el tema que nos ha llevado más horas de trabajo y más
tiempos de dedicación, si ningún lugar a dudas.
Yo también quiero decirles, esto también lo dije en la sesión pasada, y quienes tengan la
duda tienen todo el derecho a hacerlo y naturalmente será objeto de nuestro respeto,
tengan la certeza de que nosotros a la hora de resolver o de considerar la posibilidad de
la creación de Municipios, si hay algo que no tenemos en cuenta sobre la mesa, es el
elemento político, político-partidario, por qué?, porque por allí hemos escuchado algunos
análisis que van en esa línea que no quiero incursionar en ese tema porque la idea de esta
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sesión y esto que nosotros tenemos en particular es otra, pero decirles con toda claridad
y certeza que nosotros a la hora de considerar la posibilidad de crear un Municipio no
tenemos esas cosas en cuenta.
Y tenemos sí algunos ejemplos que nos pueden ratificar lo que señalamos; si nosotros
hubiéramos tenido en cuenta esas cosas seguramente en el período pasado no hubiéramos
dado nuestro voto a la creación del Municipio de Plácido Rosas, por qué?, porque había
una paridad en lo electoral muy notoria, cosa que reflejaban los números de los comicios
anteriores y la prueba está que la proporción en ese Municipio desde el punto de vista
partidario es de 3 a 2, este era un Municipio que era factible que el Partido Nacional lo
pudiera perder, pero sin embargo, nosotros entendíamos que por otro montón de razones
allí estaban dadas las condiciones para la creación. Y así puedo enumerar otros ejemplos,
Ramón Trigo, después con el Diario del lunes, pasada la elección todo es muy fácil, el
tema es antes.
Con respecto a la Laguna Merín, en lo personal y es una postura que tienen no todos, pero
varios compañeros del partido, yo soy de los que está de acuerdo con la creación del
Municipio de Lago Merín, no lo digo para quedar bien con quienes están presentes acá y
que son vecinos de Lago Merín, porque mi responsabilidad en este lugar que ocupo no
está por quedar bien o por quedar mal, pasa por otro lado, digo porque es lo que yo pienso.
Qué nos ha sucedido a todos en esta Junta Departamental respecto al tema Lago Merín,
qué nos ha sucedido, como ya dije en la sesión anterior, todos en esta Junta
Departamental, pero los Ediles todos, de los dos partidos que tienen representación en la
misma, nos habíamos incorporado una especie de chip que con respecto a la Laguna
Merín, seguíamos la línea de análisis que tenía el Parlamento Nacional, que tenemos
nuestros dos representantes allí y particularmente el representante Yurramendi que
integra la Comisión de Asuntos Municipales y que sabemos que tiene postura firme sobre
este tema, lo tenemos claro y nosotros no lo desconocemos, pero nos habíamos
incorporado ese chip y seguíamos de cerca el estudio de esta Comisión parlamentaria,
que a nosotros hasta hace muy poco, la postura que nos venía trasmitiendo era justamente
la de que para nosotros poder considerar la posibilidad de que el Intendente ejerza la
iniciativa y en definitiva estar votando el Municipio para Lago Merín, eso debía hacerse
por ley, modificando la norma correspondiente que deslindara del actual Municipio de
Río Branco el territorio perteneciente a Lago Merín y ahí sí nosotros poder pasar a
analizar ese tema. Nosotros veníamos con esa información que venía trabajando la
Comisión de Asuntos Municipales que, además, naturalmente, estaba asesorada, valga la
redundancia, por un asesor que tiene la Comisión de Asuntos Municipales.
Hace poco, pero muy poco, para nosotros los integrantes de la Junta Departamental,
recibimos la novedad, que nosotros la conocíamos de unos días antes porque tenemos
nuestro Representante Nacional allí que también se la hizo saber al Intendente, nos
encontramos con este Informe jurídico muy respetable de la Dra. Cristina Vázquez, que
lo recibimos con mucha apertura y comenzamos a estudiarlo rápidamente, pero qué
sucedió, hasta hace pocos días, no muchos, nosotros teníamos reitero y como ejemplo
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incorporado el chip de lo anterior y hace pocas horas recibimos esta nueva información,
este nuevo asesoramiento, que es muy respetable, pero es una opinión, qué hicimos? la
semana pasada tuvimos una reunión, no, la semana pasada tuvimos la sesión, la anterior
tuvimos una reunión con representantes de la bancada del Frente Amplio, del Partido
Nacional y el Sr. Intendente; en esa reunión que ya estaba en la Junta Departamental la
iniciativa por los Municipios que se crearon, los seis últimos, los compañeros del Frente
Amplio en ese momento nos hicieron saber que iban a presentar en la sesión del día
siguiente una minuta de aspiración para que sea remitida, cosa que así sucedió, al Sr.
Intendente y el Sr. Intendente considerara la posibilidad de la creación del Municipio de
la Laguna Merín.
Ven que todo es de las últimas horas. Allí también el Frente Amplio entregó al Intendente
y a los Ediles que estábamos, las Actas de la reunión de la Comisión de Asuntos
Municipales de la Cámara de Representantes, que básicamente lo que contenía era ese
Informe de la Dra. Vázquez.
El Intendente ya conocía esta información, algunos de los Ediles nuestros, como el Edil
Viera también y otros no; qué hicimos nosotros apenas culminó esa reunión,
inmediatamente que culminó esa reunión, nos juntamos con el Intendente y pedimos
analizar rápidamente este informe. Pedimos al Intendente y lo hicimos de hecho en forma
conjunta, los Ediles de la bancada del Partido Nacional, recabar algún asesoramiento, no
voy a repetir el que dijo el Edil Viera cuando hizo uso de la palabra, para nosotros poder
munirnos de toda la información y todo el asesoramiento necesario para poder abordar el
tema de otra manera, porque incluso aquellos Ediles de nuestra bancada que estamos a
favor de la creación del Municipio en la Laguna Merín, reitero veníamos pedaleando,
observando y siguiendo el camino que traía la Comisión respectiva de la Cámara de
Representantes, que vuelvo a decirlo, hasta hace muy poquito venía orientada en una línea
y ahora tiene este otro informe de la Dra. Vázquez que para nosotros es una novedad y lo
recibimos con mucha apertura, pero qué sucede?, nosotros no podemos resolver en un par
de días, o en una semana, un tema que ustedes fíjense, que en la Cámara de Representantes
del Parlamento Nacional estuvo tanto tiempo, necesitamos algunas herramientas más, que
son las que estamos solicitando para considerarlo realmente, con la misma seriedad que
hemos considerado las iniciativas que han sido producto de consideración y algunas de
aprobación por parte de esta Junta Departamental.
Creíamos necesario y disculpen sobre todo los vecinos, disculpen si nos extendimos un
poquito, necesario que particularmente los vecinos conozcan toda la información, porque
por allí, a veces, queda la sensación como que en una el Partido Nacional no quiere, o
está escondiendo esto o hay elementos de orden político, ¡no!, para nada y no voy a hablar
en nombre del Intendente porque está aquí presente, y vaya si maneja estos temas.
Cerro Largo, Cerro Largo, ha sido una referencia en materia de descentralización, y ha
sido y es una referencia en materia de creación de Municipios, arrancó con dos, siguió
con nueve y hoy tiene quince creados y puede tener más y puede llegar a tener más.
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Cerro Largo ha creado en torno a estos Municipios, que para muchas poblaciones son
cosas nuevas, porque vamos a hablar claro, por ejemplo, pónganse ustedes en la piel del
Concejo y del Alcalde, pero sobre todo del Concejo de Ramón Trigo o de Arbolito,
cuando surgen, se encuentran con lo del Municipio, varios me podrán decir: no! pero
sabían!. no!, sabían que podían ser Alcaldes, Concejales, pero la cuestión administrativa
es toda nueva y hay que cumplir normas que a veces para un vecino común y corriente
no es tan fácil, te encontrás con toda una cuestión administrativa que no es fácil de llevar.
Entonces la Intendencia, desde mi humilde punto de vista, fue creando en torno a los
mismos, para que se apoyen, todo un equipo de asesoramiento que yo quiero saludar con
satisfacción la capacidad de trabajo y técnica con la que ha trabajado este equipo, que la
integran abogados, escribanos, otros profesionales y personal administrativos común y
corriente, pero muy valioso.
Este equipo técnico que asesora a los Municipios y les ha permitido crecer y que su
crecimiento redunda en beneficio de los pobladores de esas comunidades, ha sido también
referencia a nivel nacional, a nosotros nos consta que desde otros departamentos, que a
veces, respetuosamente por las situaciones que yo describía al comienzo, en algunas
cuestiones no saben ni para dónde agarrar, han levantado un teléfono o han venido, han
llamado y Cerro Largo ha servido como referencia para destrabar determinadas
situaciones.
Ni que hablar lo que significa en ese marco y en otras cosas, la Federación de Municipios.
Voy a dejar por acá nomás, porque hay otros compañeros anotados, sino los voy a aburrir
realmente, pero con las disculpas del caso, me parecía que algún tipo de relato o algún
tipo de información más iba a ser necesaria para el aporte positivo de esta instancia de
trabajo. Muchas gracias Sr. Presidente.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra Sra. Edil Cardani.
EDIL ADRIANA CARDANI: Pido disculpas a los vecinos, voy a tratar de ser más breve
que lo anterior, pero hay cosas que a veces hay que sincerarse y no se pueden dejar
escapar.
Lo primero que no lo dije y sí realmente tengo que decir, que reconocemos, respetamos
y valoramos la actitud de nuestro Intendente de que si algo que realmente ha valorado es
la Ley de Descentralización que impulsó el Frente Amplio.
En segundo lugar, sigo con la pregunta que me gustaría que quizás en algún momento, no
sé si en esta sesión o en otra, se me aclare, porque con todo respeto he escuchado y me
parece realmente bien, lo digo en serio, de que se esté consultando a un Constitucionalista,
al Colegio de Abogados, análisis desde el punto de vista legal, que se basen en la
Constitución y en las leyes, que hay dudas las cuales son lógicas y que se está haciendo
un estudio responsable.
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Entonces yo pregunto, qué estudio se hizo en el periodo pasado que fue presentado la
Laguna Merín para que fuera Municipio. Me queda una gran duda, o de lo contrario, era
algo que no se sabía cuál era el camino, pero era el tema de presentarlo, no lo sé, la verdad
que no lo sé.
Con respecto a otra puntualización, y aclaro primero que si hay también a una persona a
la cual respeto mucho es al Diputado por el Partido Nacional, José Yurramendi y digo
esto, porque lo que voy a decir a continuación, no es para culparlo de nada, porque ha
sido sincero desde el primer momento y ha dicho cómo han sido las cosas desde el primer
momento, si hay alguien que lo ha dicho claramente es José Yurramendi. No ha
desvirtuado una sola palabra, pero lo que sí digo a los Ediles del Partido Nacional, cuando
dicen y achacan a otro Diputado, que es nuestro Diputado del Frente Amplio que cayó
parece en paracaídas, que por terceras vías llega la información, yo quiero decirles que
en esa Comisión justamente el Diputado que realmente pertenece a la Comisión es del
Partido Nacional, lo cual cuando se había llegado a ese momento, qué se debería haber
hecho?, lo que hizo nuestro Diputado, pidió una reunión y se nos entregó en un sobre
cerrado a todos la información, justamente porque parecía que cambiaban las reglas del
juego, así teníamos, también porque se respeta la opinión de una abogada.
Y también si se pensaba y se tenían tantas dudas, hay que reconocer porque las cosas hay
que decirlas claras, y tampoco me gusta quedar bien con nadie, pero me gusta decirlas
bien claras, es la primera vez que se presenta en la Cámara de Representantes por un
Diputado intentar seguir el camino, o ver cuál era el camino, para algo que pedía la gente.
Entonces, cuando decimos que se está estudiando, es de último momento y es entendible,
ahora está claro que no estaba pensando, porque si era algo pensado yo, por lo menos yo
cuando trabajo, estudio, empiezo a estudiar un tiempo antes y los que me conocen saben
que soy bastante estudiosa. O sea, obviamente que no voy a poder tomar una decisión en
un corto plazo si tengo dudas, ahora si en mi cabeza está proponer algo, yo lo voy a
estudiar con mucho tiempo antes, que fue lo que se hizo en el camino, en el Parlamento
con los dos Diputados del departamento.
Entonces, a veces, es quizás difícil porque sabemos que también, no es sólo este tema de
los presentes y de los vecinos que también vinieron por otras situaciones y otras instancias
que también son sumamente respetables y van a ser atendidas, pero yo creo que a veces
hay que empezar a tener un poco de cuidado con las cosas que se dicen, así como también,
supe escucharlo lo cual me molestó muchísimo, más allá de la situación, que no va a ser
oculta, que no lo estoy defendiendo a título personal, pero que sí hubo algo que me
molestó en esta semana, fue cuando escuché que el Diputado por el Frente Amplio se
cortaba solo. Y la verdad, que si hay algo que no ha hecho en este tema y en muchos otros
temas ha sido cortarse solo, porque todos saben que la reunión que se hizo en Lago Merín
fue convocada por los dos, las firmas fue llevada por el Representante del Partido
Nacional a Comisión, se citó al Alcalde, estaban todos involucrados, entonces acá nadie,
absolutamente nadie se cortó solo de ningún partido, y por qué?, justamente, porque los
Municipios más allá de quien gane, de quien pierda, es para toda la población, no vamos
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a evaluar a priori, a ver si el Frente Amplio evaluase a priori en las elecciones pasadas
hubiésemos pensado que ganábamos en todos los Municipios, tengamos un poco de
sentido común, no lo pensamos obviamente, una elección es una elección y se respeta a
quien gana, pero hay cosas que por eso digo hay que tener cuidado, yo respeto muchísimo
las opiniones, el estudio, el trabajo, pero las cosas de último momento tienen un por qué,
porque no tuvieron una previa, un estudio o una historia previa. Muchas gracias Sr.
Presidente.
PDTE: Muchas gracias Sra. Edila.
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino:
EDIL DANIEL AQUINO: Quiero destacar la presencia y agradecer al Sr. Intendente, al
Sr. Representante Nacional, economista Sergio Botana y Alfredo Fratti respectivamente.
Quiero hacer algunas consideraciones sobre este tema que sin dudas como tema de
descentralización es complejo, tiene una trayectoria bastante importante en nuestro
departamento que a veces partimos de determinadas y nos olvidamos del proceso y de la
experiencia que se ha vivido en los últimos 50 o 60 años.
Y me veo en la necesidad de hacer algunas aclaraciones, porque si bien en el debate en la
discusión en la Comisión de Legislación y Descentralización sobre el tema de los
Municipios se ha insistido en realizar cuestionamientos a nuestra fuerza política, a pesar
de las explicaciones que se hadado y de las aclaraciones que se han hecho es como que
no se analizara lo que se dice, como que se hace oído sordo por lo menos a analizar a
tomarlas en cuenta y a considerar.
Se ha dicho acá que hace 5 años se propuso la creación del Municipio de la Laguna Merín
y que no se votó, bueno hay que decir que no lo votaron Frenteamplistas y Blancos,
porque en el periodo pasado el Frente Amplio tenía 12 Ediles y el Partido Nacional y el
Partido Clorado tenían el resto de la Junta Departamental.
Y no se votó no por el Frente Amplio sino porque hubo Ediles del Partido Nacional, entre
ellos, ayer nos decían en la Sesión pasada el Edil Ubilla, por el cual siento un gran aprecio
y me honro de su amistad, de que el hacia esa consideración y además lo manejaba como
una autocrítica que efectivamente la creación del Municipio había redundado en mayor
bienestar para los habitantes de las localidades.
Estamos hablando de Municipios, estamos hablando de gobierno de cercanía, estamos
hablando de autoridades locales, y la verdad sea dicha en aquella época nosotros
estábamos convencidos y también algunos Ediles del Partido Nacional, de que el deslinde
del territorio de la Junta Local Autónoma y Electiva de Rio Branco en ese momento para
la creación de otra autoridad local debía hacerse por ley.
Y sin duda este último informe, por información que tenemos hizo suyo la Comisión
especial de Asuntos Municipales viene después de analizado, después de considerado,
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viene como dice el Edil Ubilla a cambiarnos aquel chip que teníamos en la cabeza del
cual estábamos convencidos.
Sobre si la Comisión comunico o no determinada decisión, como adjudicándole la
responsabilidad al Dr. Fratti Representante Nacional por el Frente Amplio en Cerro Largo
bueno creo que no hay que llegar a ese extremo, el Dr. Fratti no integra la Comisión
especial de Asuntos Municipales, la integra el otro Diputado por el departamento por el
Partido Nacional e Sr. Yurramendi, entonces si quien tiene la posibilidad de trabajar el
tema en la Comisión con voz y voto no es el Diputado Fratti, vamos a poner las cosas
como son, y cuando las hablamos como son vemos que buscando los puntos de acuerdo
podemos avanzar en los temas.
El tema es que cuando se quiere cuestionar y no se dicen las cosas como son entonces ahí
entramos en un terreno en el cual hasta la gente que está en las barras que lo que quiere
es que se les clarifique la cosa como que se entrevera y se obnubila.
Por otro lado se ha dicho acá bueno una de las dudas que tenemos por el tema de la
creación de Municipio es que hubo una sentencia, el Edil que lo dijo se ve que no estuvo
muy de acuerdo en esa sentencia, de no innovar en la Junta Local Autónoma y electiva
de Rio Branco.
Pero no se dice porque, porque hubo un Intendente que desplazó las autoridades electas
por el Pueblo y tuvo que intervenir la Justicia para que las 5 ediles pudieran retomar sus
cargos y seguir gobernando como lo marca la ley y la Constitución en esta Junta Local.
No innovar, y la sentencia tiene referencia a esa situación a poner la Constitución
nuevamente en el lugar que corresponde ante un abuso de autoridad que llevo al
desplazamiento de los Sres. Ediles que habían sido electos por el Pueblo y nos guste o no
les correspondía gobernar el al Junta Local Autónoma y Electiva de Rio Branco.
Por otro lado se dice, el Gobierno no crea Municipios, efectivamente, el Gobierno no crea
Municipios porque la Constitución de la Republica no le permite crear Municipios y
después nos vamos a referir un poco más extensamente a esto al punto de fundamentar
porque nosotros creemos que el Municipio de la Laguna Merín se puede hacer por decreto
departamental, amparándonos en esa interpretación, en ese estudio, que yo creo que está
bien fundamentado, que realmente llevó trabajo y análisis de la Dra. Cristina Vasquez
Directora del Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la
Universidad de la Republica.
La descentralización en Cerro Largo, sin dudas hemos transitado un proceso muy largo,
ese proceso tiene un quiebre, un quiebre legal con la aprobación de la ley 18567 y la
creación de los Municipios.
Es una ley del 2009 se aplicó por primera vez en la elección del 2010 y es una ley que el
Gobierno del Frente Amplio a través del Poder Ejecutivo envió creando el tercer nivel de
Gobierno iniciando un proceso de descentralización, algunos criticaban la ley diciendo
desconcentración, descentralización falsa hay que avanzar más, la ley 19272 avanzó más
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en eso y también avanzó en la asignación de recursos a este tercer nivel de Gobierno,
tanto que el Sr. Intendente hace poco dijo que la creación de estos Municipios nos permite
acceder a más de un millón de dólares, o sea que también el tema económico está en la
cabeza de los gobernantes y forma parte de los elementos que componen la
descentralización.
Delegar poder desde el centro hacia los Gobiernos de cercanía y por otro lado asignar
recursos porque si no no se puede hacer nada.
Ahora en cerro Largo en el año 60 se declaró autónomo y electivo el Consejo Local de la
ciudad de Rio Branco, peor en Cerro Largo existieron Juntas Locales no electivas, la de
Fraile Muerto, la de Tupambaé, y la última que se creo fue al Quinta Sección y duraron
un lirio, quizá no estábamos preparados pero los Ediles que eran propuestos por el
Intendente y designados por la Junta Departamental luego fueron sustituidos por los
Secretarios, y por muchos años aquella descentralización, aquel Gobierno de cercanía se
convirtió en centralización, era una persona de particular confianza, cargo político que
actuaba como delegado del Intendente en ese lugar,
Luego seguimos avanzando seguimos avanzando de modo que con la ley de
descentralización del año 2009 se crean los Municipios, las autoridades locales se pasan
a llamar Municipios, y la ley viene a cumplir un mandato constitucional, cual es el
mandato constitucional que le encomiendan a la ley, bueno está claramente establecido
en los artículos 262, 287 y 288 de la Constitución de la República.
Dice el 262: podrá haber una autoridad local en toda población que tenga las condiciones
mínimas que fijará la ley, o sea las condiciones mínimas para que exista una autoridad
local lo va a fijar la ley, la Constitución le encomienda a la ley, dice: la ley establecerá
la materia departamental y la municipal, cuales son los cometidos departamentales, cuales
son los cometidos, la ley, de modo de delimitar los cometidos respectivos de las
autoridades departamentales y locales, así como los poderes jurídicos de sus órganos.
La Constitución le encomienda a la ley esto que acabo de leer y además que le encomienda
a la ley la Constitución el 287: el número de miembros de las autoridades locales que
podrán ser unipersonales o pluripersonales, su forma de integración en este último caso
así como las calidades exigidas para ser titular de las mismas serán establecidos por la
ley.
Es lo que hizo la ley 18567 y sucesivas leyes modificativas y culminando con la ley 19272
cumplió con la Constitución.
El 288 dice: la ley determinara las condiciones para la creación de la Juntas Locales y sus
atribuciones, pudiendo por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada
Cámara y por iniciativa del respectivo Gobierno Departamental ampliar las facultades de
gestión de aquellas en las poblaciones que sin ser capital departamental cuenten con más
de 10 mil habitantes u ofrezcan interés nacional para el desarrollo del turismo.
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Entonces la Constitución dice la ley hará tal, cual o esta otra cosa, ahora para la creación
de las autoridades locales que dice la Constitución, se lo encomienda a la ley, no, dice:
la Junta Departamental, 273, ejercerá las funciones legislativas y de contralor en el
Gobierno Departamental, su jurisdicción se extenderá a todo el territorio del
departamento, además de las que la ley determine serán atribuciones de las Juntas
Departamentales crear a propuesta del Intendente nuevas Juntas Locales, autoridades
locales, Municipios, Gobiernos de cercanía.
Que deja librado o compete la Constitución al Gobierno Departamental, crear los
Municipios, crear las autoridades locales, y acá entramos en el tema del derecho
administrativo, cuando Ud. crea un Órgano eso es materia típica del derecho
administrativo, Ud. a ese Órgano le tiene que asignar además de crearlo u territorio, lo
demás como dice la Constitución lo proveerá la ley.
Tanto que hay una disposición transitoria de la Constitución que dice: mientras no se
cumpla con lo establecido en los artículos 262, 287 y 288 regirán estas normas.
Entonces esto que yo estoy diciendo es lo que dice la Dra. Cristina Vasquez en su
enjundioso informe a la Comisión especial de Asuntos Municipales, y yo digo pa que
bueno, la verdad celebro que exista un informe que reivindica la descentralización y que
pone en mano del Gobierno Departamental la creación de Municipios y la asignación de
territorio, porque eso es un triunfo más de quienes creemos en la descentralización frente
al centralismo como en un país unitario como Uruguay existe.
Y esto queda confirmado como en la Sesión pasada votamos en la Junta Departamental,
el primer decreto que votamos, lo voto también el Frente Amplio es la extensión del
territorio a los Municipios que ya existen a siete de los que ya existen.
Por ejemplo Arévalo, se le incorporó Paso Pereira, Tierras Coloradas, a otros Municipios
se le incorporaron territorios, zonas rurales que la primera ley la 18567 no permitía y la
19272 permitió.
Y por ese camino vamos, nosotros estamos convencidos que no se requiere más
profundidad, más análisis, que lo que se requiere es la voluntad política de ejercer la
iniciativa y la Junta sin dudas a va a votar.
Porque hay otros Ediles, no solo el Frente Amplio y supongo que toda la Bancada del
Partido Nacional está convencida de que la Laguna Merín se merece, y allí se justifica
un Municipio, por sus características peculiares de balneario turístico y porque implica
generar condiciones para que haya un desarrollo de la Laguna Merín con un Gobierno de
cercanía.
Eso es lo que dice el informe de la Comisión, seguimos haciendo el esfuerzo y apostando
que hasta el 8 de noviembre vamos a trabajar comprometidos en la búsqueda de ese
objetivo, y por eso también luego de recibir a los vecinos que nos entregan las firmas que
en su momento fueron entregadas en el Parlamento, que las llevo el Diputado Yurramendi
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y las entregó en el Parlamento, lleguemos a una instancia en la cual que todos vamos a
celebrar e decreto por el cual Laguna Merín pase a ser Municipio.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra Sra. Edila Patricia Duarte.
EDIL PATRICIA DUARTE: En primer lugar saludar a los vecinos que vinieron de
todas las zonas, de Laguna Merín, de Rio Branco, de los alrededores de esta ciudad
siempre nos gusta participar en reuniones cuando estas son descentralizadas, además al
Sr. Intendente, al Sr. Diputado realmente es un gusto estar sesionando acá.
En realidad yo lo que quería de alguna manera es puntualizar porque el Frente Amplio
plantea el Municipio de Laguna Merín, porque entre otras cosas nos comprometimos en
una Sesión parecida a esta hace bastante tiempo, como un año en la Laguna Merín con
los vecinos y dimos nuestra palabra que íbamos a trabajar desde aquel día para generar
las condiciones que facilitaran la creación de un Municipio allí.
No voy abundar porque supongo que a esta altura los vecinos ya entendieron bien, porque
todo el mundo les ha explicado, el proceso que creíamos algunos que era de una manera
y hoy tenemos otro informe que nos permitiría actuar de otra manera.
Pero entre otras cosas digo, primero el compromiso, la palabra, nosotros la dimos juntos
todo el sistema político aquel día en la Laguna Merín, después porque estamos
convencidos que es un lugar que requiere tener su propio espacio de decisión, su propio
espacio para el desarrollo local porque tiene características peculiares.
Pero fundamentalmente porque es el lugar que lo ha pedido, lo ha pedido a texto expreso,
no solamente en aquella Sesión de la Junta, la Sesión Extraordinaria realizada allí, sino
que además ha juntado firmas que constituyen muy cerca del 50 por ciento de la gente
que tiene su credencial cívica allí, no de los residentes, de los que tienen su credencial
cívica allí, en la Laguna Merín, y eso nunca es despreciable, es decir la voluntad expresa
de los habitantes.
Eso para nosotros tiene un valor agregado a todo lo que estamos analizando, por otro lado
como decía tiene características propias, tiene idiosincrasia, tiene identidad, tiene una
forma de ser que solamente los que viven allí podrían pensarse, analizarse y hacer los
planteos que entiendan necesarios para mejorar su calidad de vida.
Creemos profundamente que este ámbito tiene que ser electivo, tienen que elegirse los
vecinos, tienen que el mejor vecino ser el Alcalde, los mejores vecinos ser parte del
Consejo.
No puestos, por eso el frente Amplio no ha nombrado un delegado para este Órgano que
todavía no ha empezado a funcionar pero que se ha planteado que se conforme allí, para
nosotros tiene que ser electo, la gente tiene que definir quiénes son sus autoridades y esto
solamente va a ser posible si se logra la creación del Municipio.
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Entonces decíamos, ahora tenemos un nuevo informe, un informe de una profesional en
la materia que podemos tomar como nuestro, como propio, cuando hablo de nuestro estoy
hablando del sistema político no estoy hablando exclusivamente aquí del Frente Amplio,
que nos da el marco jurídico necesario para poder votar la creación.
Porque hay una cosa, yo decía estos días, las leyes jurídicamente es muy complejo porque
Uds. vieron que siempre hay dos libritos, entonces bueno claramente uno tiene la
posibilidad, cuando tiene un estudio tan fundamentado, tan claro como este de la Dra.
Vásquez perfectamente podemos tomarlo y analizarlo para poder evaluar la creación del
Municipio.
Y bueno voy a ser muy breve porque solamente quería fundamentar solamente el tema
del voto al informe de la Comisión, hoy nuevamente, este Órgano a través de la Comisión
y atreves del voto que hemos dado al informe de la Comisión, hemos vuelto a reiterar
nuestro compromiso con la ciudadanía de la Laguna Merín para continuar avanzando y
continuar por el camino de intentar logra que antes del 8 de noviembre que es el plazo
que constitucionalmente tenemos para poder votar la creación del Municipio y no dejarlos
esperar 5 años más.
Realmente hoy volvemos a comprometernos y nosotros volvemos asumir el compromiso
frente a los pobladores de la Laguna Merín en seguir y agotar por todos los medios, sin
nervios, como debe ser en un sistema democrático, negociando, discutiendo e
intercambiando como lo estamos haciendo hoy.
Así que bueno saludar nuevamente la sesión acá y gracias era lo que quería decir.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRIGUEZ: No quiero ser muy extenso, en primer lugar con el
orden que requieren las cosas saludar a las autoridades acá presentes, a los vecinos, a los
amigos de Rio Branco, a los vecinos de la Laguna Merín que hoy se encuentran presentes
en las barras, y a todos aquellos vecinos de la localidades que comprenden la Tercera
Sección.
No es ánimo de mi parte reiterar los conceptos que todos los que me han precedido en el
uso de la palabra han vertido, en un marco de respeto, de dialogo, de tolerancia aunque
haya discrepancia.
Pero en algunos aspectos nos hemos visto también en la necesidad de efectuar algunas
precisiones si se quiere conceptuales para no ponernos en una falsa oposición, de los que
están a favor o de los que están en contra porque tenemos que dejar enfáticamente en
claro que de nada de eso se trata.
Aquí en el día de hoy y en estos días anteriores tanto a nivel de redes sociales y a nivel
de movilizaciones ciudadanas y movimientos de los actores políticos se ha puesto en
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consideración de la opinión pública el tema que atiende a la posible constitución de un
Municipio en la Laguna Merín.
Nosotros venimos trabajando con el tema, lo venimos trabajando con seriedad, lo venimos
trabajando con responsabilidad y también lo venimos trabajando con inteligencia, y lo
digo por todos los actores que nos venos involucrados.
Nosotros como bien lo dijo el compañero Ubilla teníamos una metodología de trabajo
sobre el tema en el cual entendemos que existen resortes de tipo legal que constituyen un
impedimento para que el Gobierno Departamental forme una nueva forma de
organización administrativa dentro del territorio de la Tercera Sección.
En ese sentido creo que han sido claras las posiciones que se han sostenido y se han
desarrollado de manera muy categórica, nosotros no partimos de la base de una
discrepancia de Municipio si, Municipio no, creo que la experiencia que ha tenido el
departamento en materia de empoderamiento de las localidades ha sido fructífera, ha sido
buena, ha sido buena cosa que los vecinos puedan tener allí juna autoridad de cercanía y
un Gobierno de cercanía como se llama de manera moderna, nosotros nos gusta llamar el
Gobierno del Pueblo para el Pueblo.
Tenemos si alguna serie de reparos, que no son objeciones ni tampoco impedimentos para
crear o no un Municipio en la Laguna Merín, yo quiero que quede claro, en Sesión pasada
de la Junta Departamental, la Junta Departamental de Cerro Largo no se expresó de
manera negativa a la creación de un Municipio en la localidad.
Queremos ser enfáticos y claros, aquí hubo una consideración trabajada ejercida por
iniciativa del Intendente la cual ha venido siendo elaborada de mucho tiempo atrás con la
creación primero de 4 Municipios después se agregaron 2 Municipios más y en ese
sentido fue que se trabajó y se votó.
Si bien extraoficialmente y de manera que todos conocemos, los actores políticos
involucrados desarrollaron ampliamente y hemos trabajado en el tema Lago Merín
entendemos que existe un escollo legal el cual está marcado por la propia Constitución,
tenemos nuestras razonables dudas, fundadas y justificadas, por la realidad de los hechos
y porque la historia y el marco normativo así lo marca.
Cuando nosotros y los compañeros han hablado, y esto es bueno de transmitirlo para que
se comprenda, la Junta Departamental en el periodo anterior voto negativamente al
Municipio de la Laguna Merín independientemente de los actores involucrados en aquel
momento, nosotros creemos que se evitó, y así fueron los fundamentos de actas, incurrir
en una ilegalidad o violación de las normas.
Y retrotrayéndonos aún más en el tiempo para los más veteranos lo recordarán 22 años
atrás la Junta Departamental de Cerro Largo intentó en el error o en el acierto crear un
desprendimiento de la Laguna Merín respecto del Gobierno de Rio Branco, y en cuanto
a eso las autoridades judiciales dispusieron una medida de no innovar.
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Acá no se trata de poner en el tapete la electividad que existía en aquella época, sino lo
que se puso en el tapete fue la jurisdicción territorial que tenía la antigua Junta Local
Autónoma y Electiva de Rio Branco.
Y en ese sentido es que hubo un mandato judicial, mi intención en ese sentido no es
generar un debate, es aclarar las cosas, que creo que los que nos hemos tomado la molestia
por lo menos de estudiar por nuestra cuenta, de asesorarnos de recabar los documentos
que corresponden, creemos que es necesario darlo a conocer a la población hoy presente.
Pero también creemos que es importante considerar que nuestras dudas son fundadas,
porque, como bien lo han expresado quienes me han precedido en el uso de la palabra la
Constitución de la República claramente mandata a la ley y es la ley la que reglamentara
en definitiva para que se entienda la forma en la que se crearan los gobiernos locales.
Pues bien, vino la ley de descentralización con todo su marco normativo el desarrollo la
previsión de recursos la previsión de las autoridades y es bueno, es bueno recordar en el
día de hoy aquí en la ciudad de Rio Branco, resaltar que aquella vieja lucha de Rio Branco
fue plasmada nuevamente en la ley.
La ley 19272 en cumplimiento de los mandatos constitucionales que anteriormente se
citaron que se podrá poner en consideración y ser discutible el tema porque de lo contrario
esta discusión no se hubiera dado marca claramente que la Junta Local Autónoma y
electiva de Rio Branco mantendrá todas las potestades concedidas por la ley 12809.
Y esta ley considera que los límites de la jurisdicción del hoy Municipio de Rio Branco
corresponderán a los de la Tercera Sección Judicial del departamento de Cerro Largo.
Por lo tanto no es una decisión caprichosa, no es una decisión apresurada y poco
inteligente, no no todo, lo contrario nosotros lo que estamos buscando es no incurrir en
ilegalidades y no incurrir en atropellos a las normas, así como un día el Poder Judicial le
dijo a una autoridad departamental Ud. no puede atropellar la ley, y así como un día la
Junta Departamental cuidado porque aquí debe haber un problema legal, nosotros hoy
considerando y recapacitando lo que han estado en su momento, consideramos que el
tiempo que viene es breve y tiene que ser aprovechado al máximo y en ese sentido
venimos trabajando.
Yo no voy atribuir intencionalidades, me parece que no es el ámbito ni el espíritu de quien
le habla hoy, creemos que hubiera sido buena cosa que se hubiera profundizado en la
derogación de esta norma y de ahí quedarnos realmente el Gobierno Departamental con
las manos libres.
Y en ese sentido yo me veo en la necesidad por el compromiso asumido de efectuar estas
puntualizaciones y precisiones, por supuesto no tienen porque ser compartidas aun dentro
de nuestra propia Bancada, es una humilde opinión de alguien que está preocupado por
estudiar el tema.
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Y después vienen las otras cosas que no se han dicho y en la Sesión pasada ya las
nombramos y tal vez pasaron por desapercibido, pero notoriamente la creación de una
autoridad implica desarrollo presupuestales previsiones presupuestales que deben
también ser consideradas, y que seguramente en cuatro días no las podemos considerar,
y creo que en eso todos somos considerados con el tema.
El partido Nacional cuando prevé la creación de Municipios por supuesto que no prevé la
creación del Municipio de la Laguna Merín atento a que estaba a la espera de una
definición de tipo legal para la Tercera Sección, y aunque eso hoy pueda entenderse que
no sirva de excusa nosotros sostenemos que eso debe ser resuelto y que los tiempos nos
corren en contra, sí, pero estamos trabajando no es que nos olvidamos del tema.
Pero también queremos dejarlo en claro y expresarlo a la ciudadanía ya que hay muchos
que se han preocupado legítimamente de la inversión y del desarrollo del gasto que la
creación de los Municipios recientemente creados por la Junta Departamental representa
una importante erogación para las arcas del Gobierno Departamental.
Debemos tener en cuenta que hasta el año 2021 no habrá presupuesto y que l Gobierno
entrante deberá funcionar con los recursos ya previstos, en el presupuesto que votamos
en el 2016.
Entonces es bueno que se sepa también, que todo implica un andamiaje administrativo la
creación de un Órgano constituye la dotación de recursos materiales de recursos humanos
que implican un gasto al Gobierno de Cerro Largo, que se va a ver traducido naturalmente
en inversión, pero es bueno saberlo.
El 90 por ciento de los presupuestos de los Municipios los termina pagando el gobierno
Departamental, entonces esto es importante tenerlo presente, porque a veces se nos dice
que se requiere la creación de una autoridad pero no se mide la forma en que repercute en
la economía local, sobre todo en la economía del Gobierno.
Tampoco es cierto que repartiendo el territorio de la Tercera Sección los recursos
financieros que hoy se destinan al Municipio de Rio Branco serán proporcionalmente
repartidos a la Laguna Merín, eso tampoco es cierto.
Nosotros hemos hecho un estudio, porque estamos trabajando en el tema, donde algunas
de las previsiones como son las necesidades básicas insatisfechas se van a ver seriamente
tocadas en el plano de lo presupuestal.
Porque, porque notoriamente el índice de la masa poblacional que tiene Rio Branco y el
índice de la masa poblacional censada que tiene la Laguna Merín distan bastante de las
realidades socioeconómicas, de uno y de otro y esto repercute directamente en las normas
presupuestales por las directivas que hay en la OPP.
También hay otra realidad el Gobierno de Cerro Largo con la creación de 4 Municipios
de los ya creados puede necesariamente, y ya lo dijimos en la sesión anterior al pasar pero
lo reiteramos ahora, puede si hacer una contribución y distribución racional del gasto
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haciendo reducciones y generando ahorro en determinado tipo de gastos vinculados a las
inversiones.
Lo cual no podía superar, y yo lo voy a decir, no quiero aburrir con el tema, pero hay que
conocer la parte de los números porque después se tiene un Gobierno y no se sabe con
qué ni para qué porque no se tiene con que ejecutar las cosas y esto hay que tenerlo
presente.
La creación de dos Municipios más o sea 6 Municipios ya generarían un esfuerzo del
Gobierno departamental y yo no sé quién va a ser el futuro Intendente, estamos hablando
del próximo ejercicio, en el cual se van a tener que hacer determinados recortes en las
inversiones que ya estaban previstas, eso es una realidad, que no se ha evaluado pero
nosotros la estamos estudiando también, porque no podemos crear una autoridad para
después no darle funcionarios, no darle una carretilla ni una pala para trabajar.
Y por supuesto que también hay que darle una dotación de maquinaria, de nada sirve tener
una autoridad local sin tener los recursos materiales y humanos necesarios.
Y lo vamos aclarar para redondear un poco la idea en lo siguiente: La Tercera Sección
tiene las facultades, el Municipio, caso como un Intendente, las leyes sucesivas en el
tiempo le han dado una potestad y autonomía que casi están equiparadas con las del
Intendente, hay que dejarlo en claro, y esto no es ni a favor ni en contra, pero es bueno
dejarlo en claro en el día de hoy.
El futuro Municipio se creara hoy o se creara mañana, que naciera en la Laguna Merín,
ténganlo presente dependerá directamente del Gobierno de cerro Largo en la figura del
Intendente de turno, no se resolverán las cosas en Rio Branco.
Hoy las cosas se tienen que resolver en Rio Branco porque el territorio de la laguna Merín
es un territorio municipalizado y depende del Gobierno Municipal de Rio Branco, esa la
realidad y este es el análisis de la realidad.
Nosotros creemos que es el deber de quienes ocupamos transitoriamente esta Banca y que
no tenemos aspiraciones de sacarle ningún tipo de jugo político a esto de dejarlo en claro,
y que vamos a dejarlo en claro, hoy las inversiones en la maquinaria que se requerirían
para los 6 Municipios sin contar la previsión de la creación de un Municipio en la Laguna
Merín estaría arriba de los 12 millones de dólares, casi 14 millones, hay cifras exactas 12
millones 800 mil.
Ahora todo esto, por supuesto que no se puede prever en materia presupuestal hoy a la
luz del presupuesto que ya tenemos votado, y que ya existe, entonces creemos que por
acto de responsabilidad administrativa este tema se lo tiene que analizar no solamente
desde el plano de lo estrictamente político, y acá yo llamo a la responsabilidad de actuar
de los dos Partidos, de razonar las cosas en el orden de lo político si pero también en el
orden de lo presupuestal.
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Porque a mí no me gustaría que los vecinos de la Laguna Merín y las autoridades de la
Laguna Merín después no tengan con que ejecutar sus funciones, entonces si bien estas
son codas que no se han dicho, que nosotros por el tema de la discusión que se nos dio en
la Sesión anterior, creemos que ese gasto anual que podría estar estimado en 27 millones
900 mil pesos aproximadamente para la creación de estos 6 nuevos Municipios y que no
contempla la creación de un séptimo debe ser analizado con mucho cuidado, y
responsabilidad.
También se ha hablado la creación de un Municipio en la Primera Sección de Melo,
Municipio este que si la daría plata a Cerro Largo, pero también tenemos que pensar que
no podemos crear un Municipio para darle plata para tapar agujeros de otros Municipios
que no van a generar necesariamente recursos suficientes para cubrir sus necesidades
presupuestales.
Entiéndase hoy el gobierno de Rio Branco dispone de sus propios recursos materiales y
humanos, los demás Municipios son desconcentrados no hay descentralización, hay
descentralización en la cercanía de la autoridad pero descentralización política no la hay.
Entonces notros también tenemos que ponderar esa situación estudiarla y analizarla y los
t5iempos son cortos, porque? Porque esto nos cae hace unos días y los tiempos nos corren
en contra, el calendario nos juega en contra.
Y bueno, nosotros creemos que salvados los escollos legales conjuntamente con esto
tenemos que analizar también las previsiones presupuestales que para nosotros son un
sagrado, porque de nada sirve crear una autoridad si después no tiene como dar
cumplimiento a su mandato, prueba de eso aquí en la Tercera Sección ha sobrado.
Después de las viejas luchas que hubieron por mantener la autonomía del Gobierno de la
Tercera Sección y de poder consagrar sus propias autoridades vaya si los más veteranos
lo recordaran que paso después con el Gobierno, no tuvo autonomía financiera y ya
sabemos todos lo que paso, durante muchos años.
Asi que bueno no quiero extenderme más Sr. Presidente la oportunidad de poder dar esta
explicación, esta puntualización, muchas gracias.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Bugna.
EDIL OSCAR BUGNA: Buenas noches Sr. Presidente. Agradecemos la presencia del
Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo y del Representante Nacional por el
departamento.
Antes que nada, queremos decir que, en el año, casi año que hemos estado participando
como suplente de esta banca, por el titular Sr. Néstor Nievas, que es la primera vez que
vamos a hablar en la Junta y lo vamos hacer porque consideramos que somos
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representantes de Río Branco, hemos sido electos por el pueblo de Río Branco que hoy
incluye a la Laguna Merín y eso nos da una responsabilidad especial.
Compartimos en muchos puntos lo que plantean nuestros otros co-ediles de la bancada
del Partido Nacional, pero consideramos que, por razones personales, porque somos
vecinos de esta ciudad, vivimos y trabajamos acá hace 18 años y lamentablemente
tenemos una deformación profesional, hace 26 años que ejercemos el derecho, nos
sentimos en la obligación de decir firmemente nuestra posición respecto del tema de la
creación o formación, desmembramiento digámoslo, del Municipio de Lago Merín.
Nosotros estamos convencidos que jurídicamente el informe que realiza la Dra. Vázquez
es un informe muy fundado, es un informe que a nosotros no nos deja duda alguna, de
que la dotación de territorio, desmembramiento de territorio y creación de autoridades
locales, en el caso del Municipio, corresponde a la Junta Departamental previa iniciativa
del Intendente, motivo por el cual estamos desde ya prontos a votar a favor de la creación
del Municipio de Lago Merín, una vez que el Intendente Municipal haga la propuesta
conforme al derecho.
No compartimos las mayorías de las dudas que plantean nuestros compañeros de bancada,
porque consideramos, además, que sobre las decisiones jurídicas pesan también las
responsabilidades políticas y la responsabilidad política que hoy asumimos es que hace
años se le ha planteado siempre a la población de Lago Merín, que se le iba a hacer lugar
a la creación del Municipio.
Consideramos que esos elementos son elementos de peso suficiente como para hoy,
destrabado ya la duda que había respecto de que si era la ley o era el Intendente que debía
crearlo ya está plenamente asegurado, desde nuestro punto de vista, que el Parlamento no
va hacer nada, porque el Parlamento ha tomado como propio el informe de la Dra.
Vázquez, motivo por el cual entendemos que corresponde a la Intendencia y a la Junta
Departamental, si existiese iniciativa de ese lado, aprobar la creación de este nuevo
Municipio.
Respecto a dudas o cuestionamientos eventuales que nos han planteado de una sentencia
que se dictó hace unos años atrás, corresponde que se aclare que las sentencias se dictan
para los casos particulares, no son aplicables para todos, se aplican solamente para el caso
en que fue dictada. Si fue una sentencia como se ha dicho, yo no tengo conocimiento de
la sentencia, pero se por cuentos, porque otros vecinos han contado, es una sentencia de
carácter cautelar, que significa que era para un caso concreto y como medida previa, o
sea que hoy ya no tendría eficacia; pero más allá de esos posicionamientos tenemos que
decir que este Edil y esta banca bien representada por su titular, estamos en condiciones
de afirmar que no tenemos dudas que corresponde al Intendente y que confiamos también
que el Intendente va a tomar la mejor resolución, que su conciencia y que sus asesores
jurídicos le planteen como necesaria para el departamento y esperamos que sea en forma
favorable. Muchas gracias.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
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Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PÉREZ: Muchas gracias Sr. Presidente. Qué alegría me da escuchar que,
en cada momento, a cada instante que pasa y seguimos trabajando y discutiendo y
analizando, más madura la posibilidad de que Lago Merín se transforme en Municipio.
Una gran alegría y también mirando de que nuestro voto anterior había sido en contra, a
mí me da la gran alegría y satisfacción personal, de poder decirle a los vecinos y a nuestros
compañeros que nosotros estábamos convencidos hasta hace un mes o dos, de que era
deformando la ley que se lograba el deslinde.
Pero claro, esta Dra. Vázquez que fue a la Comisión de Asuntos Municipales y entregó
un trabajo donde explicó y convenció a la Comisión Especial de Asuntos Municipales del
Parlamento Nacional, convenció a los legisladores blancos, frenteamplistas y colorados
que allí trabajan.
Éstos dijeron, esto no lo tenemos que resolver por ley, no tenemos que reformar la ley,
les va a quedar más fácil porque tiene que ejercer la autonomía el Sr. Intendente de Cerro
Largo.
Autonomía la cual reclamamos históricamente en Cerro Largo, la historia del propio
partido que gobierna nuestro departamento peleó por la autonomía.
En realidad, al no haber más escollos jurídicos y no haber objeción del Parlamento
Nacional, viene a que ejerza la autonomía, ejerciendo la iniciativa el Sr. Intendente y la
Junta Departamental aprobarlo antes del ocho de noviembre.
Acá en la Laguna Merín nos comprometimos todos ya lo dijeron, pero acá en este lugar,
nos comprometimos todos los Ediles que han hecho uso de la palabra y el Dr. Bugna, Edil
del Partido Nacional, le agrega su compromiso, pero también su convencimiento jurídico.
Se convencieron los Diputados de todos los partidos, se convencieron algunos juristas
que ejercen la banca y tienen la responsabilidad de levantar la mano en este lugar.
Creo que están las situaciones dadas jurídicamente y políticamente para que se apruebe
el Municipio de la Laguna Merín antes del ocho, yo sigo con la esperanza de que hoy lo
íbamos a votar, continúo con la esperanza, yo soy muy optimista y en política hay que ser
optimista, porque es el arte de convencernos unos a los otros y creo que hoy tiene la gran
responsabilidad Sr. Presidente, nuestro Intendente, el Intendente de todos, de todos los de
Cerro Largo, los de la Laguna, los de Río Branco y de todo el departamento. El Intendente
tiene la responsabilidad política de ejercer iniciativa y tiene el respaldo jurídico y también
tiene el respaldo de los vecinos de la Laguna Merín que están ansiosos reclamando el
Municipio.
Nuestro Intendente tiene el respaldo de la Junta Departamental, que estamos convencidos
todos que vamos a aprobar este Municipio, nuestro Intendente tiene el respaldo de la
Comisión Especial de Asuntos Municipales del Parlamento Nacional, entonces, Sr.
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Presidente, quiero en nombre de todos, hoy felicitarlo a Usted por tener la iniciativa de
funcionar hoy como Junta Departamental, creo que hicimos una linda cosa hoy de tarde
también, ese lindo homenaje que le hicimos a nuestro querido profesor y compañero Edil
Don Luis Alberto Arismendi, un demócrata como dijeron algunos y como lo conocimos
nosotros desde que éramos muy chicos y éramos alumnos de él.
También tenemos la oportunidad hoy, histórica para nuestra zona, de arrimarnos cada
momento más a concluir con este tema y quizás darle la oportunidad hoy mismo, no
esperar al ocho, de que los vecinos de Lago Merín, ejerciendo nuestra autonomía, para
repartir nuestro departamento como nosotros queramos, poniéndonos de acuerdo
políticamente, tener esa linda oportunidad, ese lindo desafío, creo que nuestro Intendente
no nos va a negar el estribo. Muchas gracias Sr. Presidente.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
Continuamos con el Orden Del Día.
ORDEN DEL DIA
Por Secretaría: Segundo y último informe…
Se interrumpe:
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: Simplemente, porque cuando se puso a consideración el
tema, en realidad el Edil Pérez pidió la palabra, no estaba votando, lo que pasa que no se
percató la Mesa y quedó la votación.
Por Secretaría: se votó
EDIL DANIEL AQUINO: Se votó, yo sé que se votó, el tema es que todo lo otro queda
como fundamento de voto y excedido en el tiempo, ¿ustedes lo arreglan?
Por Secretaría: Sí.
El Secretario continúa leyendo: Segundo y último informe de la Comisión de
Legislación:
VISTO el Oficio Nº 103 del 22 de junio de 2018 de la Intendencia Departamental de
Cerro Largo, adjuntando el expediente administrativo 2.274 del 19 de abril de 2018 por
el cual el Sr. Intendente solicita la desafectación del dominio público de los solares 1,2 y
3 del Plano Proyecto de abril de 2018 y dar en comodato el solar Nº 2 a INAU para la
construcción de un Caif.
RESULTANDO que de acuerdo a la documentación adjunta al expediente, la
Intendencia Departamental es titular de un área de 3.633 metros cuadrados, ubicada en la
ciudad de Río Branco, cuyo frente al oeste consta de 77,12 metros a la calle José Batlle y
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Ordoñez y se divide en cuatro solares, de acuerdo al plano proyecto del agrimensor
Marcos Acuña de fecha abril de 2018.
CONSIDERANDO 1: Que el solar 2 del plano proyecto señalado en el RESULTANDO
1, presenta características que serían acordes a la solicitud efectuada por INAU, para la
construcción de un Centro Caif.
CONSIDERANDO 2: Que la contribución del Gobierno de Cerro Largo al dar este
predio al INAU en comodato por 30 años, permitirá instalar un Centro de Atención a la
Infancia y a la Familia, que brindará a una amplia zona de la ciudad de Río Branco la
posibilidad de contar con un medio educativo vital.
CONSIDERANDO 3: Que las instalaciones referidas contribuirán a embellecer esa zona
de la ciudad de Río Branco, conocida como Barrio Sibilo Olivera, creando un espacio
aprovechable en un predio que se encuentra baldío, ubicado frente a la recientemente
construida Escuela Especial de ANEP y el cual disfrutarán todas las familias del medio.
CONSIDERANDO 4: el proyecto presentado de concretarse, contribuirá un aporte
importante de la Intendencia para el desarrollo de la zona y fundamentalmente para el
desarrollo de las futuras generaciones de la ciudad de Río Branco.
CONSIDERANDO 5: el solar 2 se encuentra integrando el dominio público de la
Intendencia, por lo que es necesario desafectarlo del mismo para su posterior entrega en
comodato al INAU.
CONSIDERANDO 6: Que para desafectarlo del dominio público y darlo en comodato
por un plazo de 30 años al INAU es necesaria la venia de la Junta Departamental.
Atento a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el Artículo 37 numeral 2 de la
Ley 9.515 a sus demás facultades constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Artículo 1º: Otórgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia y la
autorización requerida legalmente para desafectar del dominio público el solar Nº 2, del
plano proyecto del agrimensor Marcos Acuña de abril de 2018, agregado a fojas 9 del
expediente administrativo 2.274 con un área de 1.412 metros cuadrados con veinte y darlo
en comodato por un plazo de 30 años a favor del INAU, con destino exclusivo a la
construcción de un Caif.
Artículo 2º: Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen, cumplido,
vuelva para su sanción definitiva.
PDTE: Está a consideración el informe.
RESULTADO: Unanimidad en 26, afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO 30/10/2018.

280

Con la presencia de los Ediles Debelis Méndez, Mónica Dogliotti, Carla Correa, Gustavo
Viera, Silvia Sosa, Angelita Silva, Patricia Duarte y la presencia de Sra. Edila Jacqueline
Hernández, se elabora el siguiente informe:
La Comisión Asesora de Políticas Sociales recibe a los vecinos de Lago Merín Alejandro
Hernández y Giovana Patiño que realizan un planteamiento cuya documentación se
adjunta, por tanto, esta Comisión sugiere sea tratado en forma integrada con la Comisión
de Legislación y Descentralización.
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se vota)
Unanimidad en 26, afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE 30/10/2018
Con la presencia de los Ediles Emilio Domínguez, Yaquelin Fuentes, Federico Perdomo,
Gustavo Viera y José Luis Silvera, se elabora el siguiente informe:
Se recibe a las vecinas Lucia Márquez y Kenia Allende, se toma conocimiento del planteo
para el estudio del Río Yaguarón, su estado de conservación y la Comisión se compromete
conjuntamente con la Comisión de Asuntos Internacionales a realizar todas las gestiones
ante las autoridades competentes.
PDTE: Se toma conocimiento.
INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE SALUBRIDAD Y
TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD 30/10/2018.
Con la presencia de los Ediles Emilio Domínguez, Gustavo Viera, Federico Perdomo,
José Luis Silvera, Carin Ferreira, Yaquelin Fuentes, Silvia Sosa, Marisol Noble,
Alejandro López y en presencia también de los Ediles Angelita Silva, Mónica Dogliotti
y William Bordachar, se elabora el siguiente informe:
Se recibe a los integrantes de la Asociación Moto Club Frontera, se toma conocimiento
del planteo, el cual se compromete a acercarnos el proyecto a los objetos de sus estudios
correspondientes.
PDTE: Se toma conocimiento.
INFORME DE LA COMISIÓN DE TURISMO 30/10/2018
Se recibe a los integrantes de la Asociación Moto Club Frontera, los cuales invitan a la
jornada de confraternización entre alumnos de secundaria de Brasil y Uruguay a realizarse
el día 10 de noviembre a la hora 8:00 en la ciudad de Río Branco, atendiendo al proyecto
que posee dicha Asociación en la agenda bi-nacional.
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PDTE: Se toma conocimiento.
INFORME DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD
30/10/2018.
Con la presencia de los Ediles Alejandro López, Silvia Sosa y Gladys Noble, estando
presente los Ediles Fernando Tort, Ignacio Ubilla y Washington Larrosa, se informa al
Plenario que se recibe al Club Deportivo Escuela Industrial representada por los Sres.
Walter Larrosa y Barboza, quienes expresaron:
1- Que tienen previsto la construcción de un Complejo Deportivo en el padrón rural
10.964 de la Tercera Sección catastral de Cerro Largo, ubicado en el Km 2 de la Ruta 18
a la Laguna Merín, propiedad del nombrado Club y vienen a solicitar el apoyo
institucional para obtener la colaboración del Ejecutivo.
2- Que presentarán oportunamente el proyecto completo ante la Junta Departamental
solicitando se declare de Interés Departamental.
PDTE: Se toma conocimiento.
INFORME DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRA PÚBLICA
Y VIALIDAD 30/10/2018.
Con la presencia de los Ediles Warren Correa, Marisol Noble, Luis Tarrech, Daniel
Aquino, Gustavo Viera y Javier Porto, se elabora el siguiente informe:
Con referencia a la Nota presentada por la Comisión Administradora del Museo de los
Medios de Transporte y afines de Río Branco, por la cual solicitan asesoramiento respecto
al fraccionamiento en trámite, del cual ellos están interesados en adquirir parte del predio
para la construcción de su Sede social, ésta Comisión informa al Plenario que aconsejó a
la referida Institución realizar una consulta a la Oficina del Plan Director de la Intendencia
Departamental acompañando la documentación correspondiente.
PDTE: Se toma conocimiento.
Por Secretaría: Y el último informe. Visto los planteos realizados por el Edil Luis
Tarrech referidos a problemáticas existentes en diversos tramos de Ruta 26, ésta
Comisión aconseja al Plenario remitir los mismos a las mencionadas Instituciones del Sr.
Edil.
PDTE: Se toma conocimiento.
Está a consideración.
Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Me gustaría que la Mesa informara de los planteos
efectuados por el Edil Tarrech que no se encuentra este momento en Sala, lo cual sería
oportuno dar a conocer.
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Por Secretaría: Son cuatro los planteos que efectúa en la Comisión el Edil Tarrech y que
la redacción del informe de la Comisión es aconsejando a la Junta respaldarlos, para hacer
las gestiones ante las Instituciones que el Edil solicita.
El primero de ellos, es retomar el planteo, dice el Edil Tarrech, efectuado por el
compañero Edil Departamental desaparecido físicamente Luis Alberto Arismendi, en el
cual solicitamos la urgente iluminación del tramo comprendido en Ruta nacional Nº 26
Puerto Seco y empalme con Ruta 18.
En la pasada Sesión, el 21 de junio del año en curso, según Acta Nº 90 de este Cuerpo, el
compañero Edil reiteró su solicitud, la que hacemos nuestra y reiteramos la necesidad de
que el mencionado tramo de Ruta 26 cuente con alumbrado público por motivos de
seguridad y por progreso de la zona, en virtud de la gran afluencia de vehículos de carga
pesada, como de turistas que ingresan o salen del país.
El segundo, en vísperas de la época estival veraniega, se ha comenzado a ver por las rutas
hacia Lago Merín, Ruta 26 y mismo en Avenida Centenario, dentro de la ciudad de Río
Branco y también en el Puente Mauá, una importante cantidad de gente practicando
deporte o únicamente caminando. Es muy importante para la zona que en la parte que
ocupa la vía férrea, en el puente Mauá, se logre hacer un camino para peatones, ya que la
acera existente a lo largo del puente es muy angosta y muchas de las personas que por allí
caminan ponen en riesgo sus vidas al bajar de las mismas. La importancia de un camino
para peatones, es fundamental para evitar todo riesgo. Pido que se envíe esta solicitud a
la Comisión correspondiente de Tránsito, dice el Edil Tarrech, Comisión de Asuntos
Internacionales, Municipio de Yaguarón, Ministerio de Transporte y Obras Públicas,
Dirección Nacional de Vialidad y al Sr. Gerente de Regional 3 de la Dirección nacional
de Vialidad Ing. Gustavo Tettamanti.
Tercer planteamiento, solicito a las autoridades responsables del mantenimiento en rutas
del Departamento de Cerro Largo, que se haga un buen mantenimiento de Ruta 26. La
Ruta 26 en el tramo Sarandí de Barcelo – Río Branco, contabilizando al día de hoy, son
25 días sin mantenimiento en la carpeta, lo cual vuelve muy peligrosa la ruta debido a los
pozos que tiene por su tamaño y por la cantidad, es un tramo que se encuentra muy picado.
Es muy fácil pinchar o reventar un neumático en ese tramo debido a la velocidad que
circulan los vehículos en esa ruta. Pido que se envíe esta solicitud a la Comisión
correspondiente de Tránsito, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Dirección
Nacional de Vialidad y al Sr. Gerente de Regional 3 de la Dirección Nacional de Vialidad
Ing. Gustavo Tettamanti.
El último planteamiento del Sr. Edil Tarrech. Quiero manifestar la profunda molestia que
tengo por el descaso que hacen las autoridades competentes referente al tránsito en rutas
que recorren el Departamento de Cerro Largo. La Ruta 26 en el tramo Melo-Río Branco,
a partir del Km 85 en delante, se encuentra con muy poca señalización o podría decir casi
sin ninguna, ya que en la curva llegando a la ciudad de Río Branco han ocurrido varios
accidentes debido a que es una curva muy pronunciada y el conductor al viajar a
determinada velocidad, la ve cuando ya está en ella. Es por tal motivo, que quiero solicitar
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que se mejore la señalización de tránsito a la entrada de la ciudad de Río Branco para
evitar más accidentes. Pido se envíe esta solicitud a la Comisión correspondiente de
Tránsito, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Dirección Nacional de Vialidad y al
Sr. Gerente de Regional 3 de la Dirección Nacional de Vialidad Ing. Gustavo Tettamanti.
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se Vota)
Unanimidad en 26, afirmativo.
PDTE: Procedemos ahora al homenaje a Luis Alberto Arismendi.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: En primer lugar quiero saludar la presencia del Sr.
Intendente Departamental Economista Sergio Botana, Sr. Representante Nacional Dr.
Alfredo Fratti, Sres. Concejales de acá de Rio Branco que con algunos nos reencontramos
acá en esta Sesión especial de la Junta, Sres. Ediles, público en general.
El reglamento Sr. Presidente no me permite, pero créame, que me gustaría en esta noche
referirme y decir algunas palabras en nombre de la bancada del Frente Amplio, sobre la
vida y la personalidad del profesor Luis Alberto Arismendi, de pie.
Y lo digo desde lo más profundo de mi convicción porque “el flaco” Arismendi como lo
conocimos todos es uno de esos hombres que tenía las características típicas de un hombre
nacido en el campo, nacido en la costa del Tacuarí, poquitos kilómetros debajo de Placido
Rosas, pero del lado de la margen de Treinta y Tres, hijo de una familia muy tradicional,
los Arismendi de toda esta zona del departamento y también de Rincón de Ramírez.
Nació el 30 de setiembre de 1944 y fue un muy querido profesor para todos nosotros que
fuimos sus alumnos en esta ciudad, pero que además tuvimos la oportunidad, Sr.
Presidente de compartir el afecto, la amistad también de nuestras familias por ser vecinos
de Dragón, y luego tener al profe Arismendi como profesor, haber compartido los viajes
en tren desde Dragón a Rio Branco y créame que algunas de las cosas que mejor recuerdo
tengo de Arismendi eran las largas esperas del tren en la madrugada de la estación, que
ojala, Sr. Intendente, en algún momento se recupere esa estación de Dragón, que tan
penosamente hoy luce en ruinas.
Arismendi fue uno de esos profesores que hizo de la docencia un espacio de profunda
convivencia, de transmisión de valores, de afectos y de encariñarse por las disciplinas
sociales, porque Luis Alberto era profesor de Historia y de Geografía, obviamente
materias que están profundamente entrelazadas.
Pero adema Arismendi tomaba una amplia parte de cada una de nuestras clases para
intercambiar sobre el árbol genealógico de cada uno de nosotros.
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Y fue sin embargo un profundo investigador en materia histórica, y están todavía
seguramente en muchas de las casas de nosotros los estudios que hizo y algún libro que
público sobre la Villa Artigas, sobre el poblado San Servando, sobre la construcción de
la vía férrea y la construcción del puente del ferrocarril, hay un libro de Arismendi sobre
el puente del ferrocarril y sobre el puente Mauá que es absolutamente interesante.
Cuando hoy vemos las dificultades que tenemos para repararlo no nos olvidemos las
dificultades que tuvieron para hacerlo y la gente que murió en ese puente y que Arismendi
muy bien investigó.
Pero Luis Alberto también fue desde la radio Olimar un brillante locutor, pero me quiero
más referir al periodista, porque Ar4ismendi fue uno de estos periodistas que como acá,
y saldo también a los periodistas que están hoy acá cubriendo esta Sesión, como son los
periodistas del interior que tienen que escribir la noticia, que tienen que buscar la noticia,
que tienen que editarla, que tienen que decirla y que después también tienen que producir
sus programas.
Trabajó en radio Olimar, trabajó en radio Rio Branco, hizo televisión, en fin un sin
número de actividades y en todas ellas se destacó por la pluralidad y calidad con que se
desempeñó.
Desde muy temprano incursionó en la política, allá en el año 71 fue electo Edil por el
Partido Nacional y su querida lista 1633, vino el golpe de estado se interrumpió el periodo
democrático y durante toda la dictadura encontramos al profesor Arismendi solidario,
profundamente consustanciado con su comunidad, trabajando y ayudando a mucha gente
que le valió dos cosas; la primera de ellas que la dictadura lo destituyera, porque
increíblemente aunque parezca mentira Arismendi terminó destituido, y en segundo lugar
le permitió que al retorno de la democracia fuera el primer Presidente de la Junta Local
Electiva Autónoma de Rio Branco.
Tuvo una extensa carrera política y diversa, fue candidato a Diputado y por unos pocos
votos no llegó a ser Diputado, aunque si tengo muy presente que fue un candidato a
Diputado muy especial porque no salió de Rio Branco y su vuelta, nunca pasó Sarandí de
Barcelo.
Pero también después lo conocimos en otra faceta como Director en una época en que
fuimos municipales, y el actual Diputado Alfredo Fratti era Director y el actual
Intendente era Secretario sino me equivoco del Diputado Jorge Coronel, Arismendi era
Director de Abastecimiento en la Intendencia, aspecto que fue para la mejor historia de
abastecimiento y la Tablada.
Y luego presidió la Comisión Técnico Mixta de la Laguna Merín donde hizo importantes
aportes sobre todo desde el punto de vista de esta zona.
Luego integró la Junta Electoral de Cerro Largo, donde entre otras cosas y quiero destacar
ayudó a crear la circunscripción electoral de Lago Merín.

285

Integró por muchos años la Comisión de nomenclátor de Rio Branco haciendo
valiosísimos aportes, me imagino lo que serían esas sesiones de la Comisión de
nomenclátor cuando el alumno Arismendi y el profesor Antonio Machado, juntos,
discutían sobre algunos de nuestros arbole genealógicos.
Y por último Sr. Presidente volvió a integrar electo en este periodo la Junta Departamental
de Cerro Largo para prestigiarla y darle mayor brillo, porque todos nosotros quienes
irrumpimos en la vida política nos hemos nutrido de su valioso y elocuente discurso.
Fue naturalmente con el tiempo un adversario político inteligente, solvente, categórico en
sus juicios siempre fundamentados, pero yo quiero destacar otro aspecto, siempre fue un
adversario político absolutamente leal y tolerante por las ideas diversas
Sr. Presidente hemos tenido naturalmente en este periodo diferencias políticas con el
profesor Arismendi, peor el respeto y el aprecio por un hombre de la calidez humana,
profesional y política del Flaco Arismendi en estos momentos Sr. Presidente, si Ud. me
permite, en nombre de la Bancada del Frente Amplio y en esta Sesión que sabiamente
Ud. ha gestionado para que se haga en Rio Branco, por este homenaje, expresar nuestro
más profundo y respetuoso homenaje a memoria del profesor Arismendi, a su familia y
en particular a su esposa Gladis, con quien prácticamente fuimos compañeros en el liceo
junto con el compañero Edil Dardo Pérez que también compartimos las aulas.
Vaya Sr. Presidente mi reconocimiento y mi agradecimiento por la oportunidad a mis
compañeros de la Bancada para hacer uso de la palabra en nombre de ella en este
momento y quiero reiterar mis felicitaciones a Ud. y a la mesa por haber hecho la Sesión
con claridad y con mucha apertura para homenajear al profesor Arismendi.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: El 30 de setiembre de 1944 no fue un día cualquiera en la
República Oriental del Uruguay nació un personaje que se llamó Luis Alberto Arismendi
Ledesma, profesor por vocación, político de fuste, consejero de sus compañeros,
periodista.
Un hombre que supo utilizar los conocimientos históricos para darle a Rio Branco y la
Tercera Sección una serie de obras con la creación del proceso fundacional de Rio Branco,
que muchos acordarán, la segunda ciudad del departamento nació primero que la capital
del departamento y el profesor Arismendi fundamentó en aquel proceso fundacional para
que Rio Branco tuviera una cantidad de obras que están a la entrada del Municipio hoy
de Rio Branco como parte de su genialidad y que eso solo lo hacen tipos que nacen con
determinada presencia e inteligencia.
Arismendi docente de Historia por vocación que fue alumno del profesor Antonio
Machado que hoy le toco homenajearlo en el cementerio local, político blanco, porque
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una de las cosas que él siempre decía soy blanco antes que nacionalista, talentoso como
ninguno.
Este profesor al que todos conocíamos como el profe, como Luis Alberto, como el flaco
Arismendi, le tocó en nombre de nuestro querido Partido representarlo en todos los
ámbitos de cargos electivos que pudo haber ocupado los ocupo el flaco, fue el Presidente
de la primera Junta Local Autónoma y Electiva pos dictadura, fue edil departamental,
cargo que ocupaba hasta el día de su deceso pero que también supo ocupar desde la
elección de 1971 electo y ocupar el cargo en 1972, y ser destituido por la dictadura en la
primera acción que hace la misma disolviendo los órganos parlamentarios tanto nacional
como departamentales.
Destituido después por la dictadura, orgullosamente destituido como lo decía el por
oponerse al régimen de facto de aquel entonces y a la Constitución que pretendía el
Gobierno de la época, reformando la Constitución en 1980.
Le tocó ser Director de Abastecimiento y Mercado en la Intendencia Departamental en el
segundo periodo democrático, también en ese mismo periodo asumió la Presidencia de la
Comisión Mixta de la Laguna Merín desarrollando una cantidad de proyectos que
lamentablemente a veces por la idiosincrasia y tener que el hermano país brasileño no le
hubiese dado la profundidad que esos temas que él había tratado y que conocía al dedillo.
Así como conocía el árbol genealógico de muchos de esta zona, conocía al dedillo los
temas que vinculaban a toda esta Tercera Sección y toda la geopolítica de este territorio
y de esta zona.
Le tocó ser Diputado suplente y candidato a Diputado y perder la Banca en el Sub Lema
por 456 votos en un acuerdo con la lista 4 y aquella manifestación popular que hicimos
en el año 89 que fue con la lista 4 votar con la formula Zumaran Aguirre y por otro lado
la lista 1633en el famoso sub lema y calcado de listas ser el hombre más votado pero no
llegar a alcanzar la Banca por el departamento, casi 5 mil, votos solo de Rio Branco.
Le tocó ser suplente de la Diputada Alejandra Rivero en un acuerdo con la lista 33 y7
posteriormente integrar la Junta Electoral de Cerro Largo en el periodo 2010-2015, pocos
tienen esa oportunidad y pocos la supieron aprovechar como lo hizo Luis Alberto.
Si hoy podemos hablar de un Municipio en la Laguna es gracias a Luis Alberto, que peleó
y creó y les dio catedra en cuanto a la creación de la Serie GDH, se lo debemos a un
blanco a Luis Alberto Arismendi, en la Comisión de nomenclátor tuvo las particularidad
de ponerle los nombres a las calles de rio Branco y también tener a delicadeza de mantener
aquellos que se consideraban importantes para esta Comarca.
Yo realmente como Coordinador de la Bancada del Partido Nacional fue de los primeros
compañeros que tuvo la oportunidad de escuchar, porque además era un placer
escucharlo, cuando hablaba lo hacía con mucha propiedad y darnos consejos que hoy nos
han servido para mantener a esta Partido unido y fortalecido.
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Yo creo que el compañero Luis Alberto Arismendi en poco tiempo, esperemos que antes
de dejar esta Junta Departamental, al terminar esta Legislatura podamos dejar plasmado
un espacio físico y un lugar en esta Tercera Sección lo recuerde permanentemente porque
creo que será de justicia.
No esperar a esos 10 años que la ley marca este es un hombre que merece que la Junta
Departamental haga una excepción y le dé el lugar que merece el Flaco Arismendi, yo
creo Sr. Presidente que ahondar en el análisis de la figura de Arismendi y en la perdida
que ha sido para el Legislativo Departamental no tiene comparación.
Realmente para nosotros se hace difícil estos tres meses que no lo tenemos y que creemos
se deben de dar los procesos de duelo que nos debemos de dar todos.
Seguimos extrañando al flaco, seguimos homenajeándolo cada vez que pensamos en esta
Tercera Sección y creemos profundamente que el día que le propusimos hacerle un
homenaje a Arismendi al Presidente dijo ese homenaje tiene que ser en la ciudad de Rio
Branco, en una Sesión de la Junta Departamental y que lo recordemos todos en unidad.
En esa unidad que se ha mantenido este Cuerpo yo creo que hoy el flaco Arismendi debe
andar por acá, quizá en el asado, quizá en esa onda que el tenia y que le gustaba de
disfrutar la carne casi cruda, va a estar acompañándonos, viva el flaco Arismendi.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
Habiendo terminado los temas del Orden del Día, le doy la palabra al Sr. Diputado
Fratti.
Disculpe Sr. Diputado.
Damos por terminada la Sesión, no habiendo más temas a tratar.
Sesión finalizada a la hora 21:24.
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PDTE: Ahora sí le doy la palabra al Sr. Diputado Fratti.
DIPUTADO DR. ALFREDO FRATTI: Bien Sr. Presidente, muchas gracias por
permitirnos y habernos invitarnos a participar de esta Mesa. Saludo al Sr. Intendente y a
los Ediles Departamentales y los felicito por la idea de reunirse acá; es otro tipo de
descentralización y también por el homenaje al flaco Arismendi, que no voy a agregar de
lo que se habló para no estragar la brillante oratoria de los Ediles que hablaron sobre el
flaco Arismendi, pero era un personaje entrañable, por lo tanto, voy a seguir con lo que
vine a hablar que era de los Municipios; con quien también, como decía José Luis, sabía
tanto del árbol genealógico que cuando nos encontramos en la Intendencia, él como
Director de Mercado, yo como Director de Bromatología, me enteré que éramos parientes,
políticos, pero parientes. No caía bien una Silveira casada con unos tíos de Luis Alberto
Arismendi; y lo bueno era que cada vez que te encontrabas con él, primero la sonrisa y
después lo que tenías que conversar.
Pero yo simplemente, a mí me gusta respetar mucho y creo que es una obligación de los
que adoramos la democracia, de respetar las Instituciones. Por lo tanto, no voy a entrar
en las discusiones de las diferentes bancadas de los Sres. Ediles, pero me parece que debo
de relatar algunas cosas que tienen que ver por qué hoy la Junta ha estado tratando el tema
del Municipio de Río Branco.
Creo que todos los que concurrimos por algún cargo electivo en la elección pasada, y que
estuvimos o pasamos por la Laguna Merín, nos quedó claro que aquellos que nos votaban,
y los que no nos votaban, nos reclamaban un Municipio para la Laguna Merín, cuando
todavía no se sabía el resultado que podían tener los Municipios.
Pasado el tiempo, se empezó a ver que allí donde había Municipio había mejorado la
calidad de vida de la gente, que en definitiva es uno de los fines de la actividad política,
mejorar la calidad de vida de tus conciudadanos.
Entonces se hacía aún más imprescindible y empezó a hacer carne en nosotros en tratar
no sólo de atender, sino de entender la justeza del reclamo que nos habían hecho en la
campaña electoral.
La vida parlamentaria no es fácil porque no depende de cada uno de nosotros, depende
de un colectivo y depende de alcanzar alianzas, como así se tuvieron que alcanzar para
poder sacar la ley. Yo hace más de 30 años que escucho que se debían hacer
descentralizaciones en el país y no salió hasta que no hubo voluntad del gobierno de
impulsar una ley que luego fue apoyada por integrantes de otro partido y en la que trabajó
muy fehacientemente el que hoy es nuestro Intendente, cuando en esa época era Diputado.
Quiere decir que esto de crear Municipios, la descentralización de Luis Sergio no es una
cosa nueva, es una cosa que estaba convencido ya cuando otros no lo estaban tanto,
cuando se vota la Ley de Descentralización.
Lo que quiero decir es, cómo hacíamos para recorrer este camino, lo conversamos con
Yurramendi, que también había sentido lo mismo que nosotros y también pensamos que
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esto no era una cuestión partidaria, de partidos, sino una cuestión política sí, pero política
común y mayor y no menor y fragmentada de grupos de partidos políticos. Él integraba
además la Comisión, integra la Comisión de Asuntos Municipales del Parlamento, yo no,
de cualquier manera, nos cedió el derecho para que trabajáramos con los abogados que
nos estaban asesorando en este tema.
Ustedes saben que cuando se vota esta Ley, por ley también se designaron Municipios,
es verdad que eran Juntas Autónomas, pero se designaron Municipios y territorios; con
ese argumento los abogados trabajaron en un Proyecto de Ley que era deslindar y nombrar
Municipio a la Laguna Merín, de una, desde el Parlamento.
Obviamente, cada uno trataba de conversar con los más allegados y nos dimos cuenta que
los que integraban la Comisión, que algunos de ellos fueron ex Intendentes, que son muy
celosos con las autonomías municipales, y también la gente que venimos del interior,
tratamos de que se respeten las autoridades municipales, nos dijeron: “mirá esto no va a
caminar, presenten el deslinde, porque no se puede nombrar un Municipio dentro de otro,
porque en el parlamento no van a estar las voluntades para nombrarlo por ley”, como sí
lo hicieron cuando se votó la ley.
Porque esto había jurisprudencia, que se puede discutir o no, que se puede decir que no
es lo mismo la Junta Autónoma, que no es lo mismo, pero se nombró Municipio y
territorio.
Cambiamos el Proyecto de Ley y fuimos por el deslinde. Ese Proyecto de Ley lo
presentamos el 5/12/2017, y se trató _ porque no era obviamente el único proyecto que
estaba en esa Comisión_ el 2/5/2018. Cuando eso, todavía no estaba claro cuáles eran los
plazos que teníamos para resolver este tema. Fuimos caminando, la Comisión empezó a
llamar, tienen, primero esta Comisión consta, tiene, un abogado permanente, verdad, que
asesora en materias municipales obviamente y cada uno por nuestro lado, fuimos
trabajando, ver cuál eran las voluntades y llegó un momento, también llamaron al Alcalde
de Río Branco y llegó un momento en el que nos enteramos, que los plazos se nos estaban
acortando y que si no votábamos esto en octubre, difícilmente, por lo menos para el
período electoral que viene, pudiera estar el tema del Municipio de la Laguna Merín, que
no voy a abundar lo que opino y de la justeza y de las cosas, que podría estar una hora
argumentando por qué se debería hacer un Municipio en la Laguna, por respeto a los Sres.
Ediles que lo han estado trabajando y lo dijeron en esta Sala.
Cuando estaban las voluntades dadas, del Partido Nacional y de los Diputados del Frente
Amplio y también alguno del Partido Colorado, para votar el deslinde, el Presidente de
esta Comisión, que es un Presidente del Partido Nacional, el ex Intendente Lafluf, ustedes
saben que los Presidentes no determinan, pero inciden en el trámite y en los
asesoramientos que se buscan para el Parlamento, trae a colación, el informe de esta
abogada, al seno de la Comisión.
Y yo les puedo decir que fue unánime la respuesta de los legisladores del Frente Amplio,
que fue con los que primero hablé, y cuando me comunicaron esto no me gustó, porque
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yo estaba en el deslinde y estaba pidiendo a mis compañeros políticos que votaran el
deslinde, y lo mismo con los legisladores del Partido Nacional y literalmente, porque a
mí me gusta decir las cosas como son, sin muchas ambigüedades, sin darle larga, a ver si
los tiempos no dan, mirá, la Dra. vino y nos bailó un malambo y nos dijo que íbamos
hacer una aberración jurídica porque trajo elementos que no habían sido tenidos en cuenta
en su momento, porque no todo el mundo tiene el mismo recorrido, tal vez la juventud de
algunos abogados que nos asesoraban, no conocían algunos datos que esta abogada
incorporó, de la historia, de lo que había pasado de los años 50 para acá con la creación
de los Municipios, además.
Entonces esto fue unánime, dijeron están dadas las condiciones, si existe la voluntad
política, para que el Municipio se cree en Cerro Largo, con la anuencia del Intendente y
la Junta Departamental y nosotros entendemos que el Parlamento no debe legislar en
cuestiones que se pueden resolver en lo departamental.
Consulté a los abogados que nos habían asesorado y habían redactado, porque quienes no
somos juristas hasta para redactar un proyecto que pueda cruzar el Parlamento precisamos
el asesoramiento jurídico, sobre todo para respetar las normas y lo que me dijeron es “si
hay un consultado a todas las bibliotecas y hay un consenso, de los legisladores de todos
los partidos, que este es el informe con más fuerza, es casi una falta de respeto que tu
plantees otra vez el deslinde” y ahí conmigo terminó el tema, por el mismo respeto que
tengo de las Instituciones, de los Ediles, tengo el mismo respeto por mis colegas, hay
algunos que creen que desprestigiando a tus colegas te salvas y no nos damos cuenta que
desprestigiamos al sistema político en su conjunto, independiente de la banca, el lugar y
el partido al cual pertenecemos.
Por lo tanto, di por válida y teniendo no la votación por unanimidad, porque me consta
Yurramendi hizo lo propio, es más, tanto trabajamos en conjunto que vinimos juntos y
los vecinos de Lago Merín lo saben, y me olvidé de decirles que ha sido muy bueno que
los de Lago Merín estén y la gente de Río Branco, porque no tendría sentido hacer una
Junta en Río Branco y que las barras estén vacías, esto se llama democracia participativa,
pero los del Lago Merín saben que estuvimos juntos con Yurramendi a recoger las firmas,
como él integraba la Comisión y yo no, les cedimos el derecho de presentar y por eso si
ustedes ven, fue presentada por Yurramendi las firmas con el encabezado que ya servía,
por si posteriormente se deslindaba del Parlamento, se pudiera presentar a la Junta que es
el otro mecanismo, reclamando el Municipio de Lago Merín.
No quiero hacer en este momento consideraciones políticas ni de las declaraciones del
Alcalde públicamente, ni de las declaraciones del Alcalde en la Comisión porque ustedes
seguramente las conocen más que yo. Lo que quiero decir es que podemos discutir tres
días, Municipio sí, Municipio no, las dudas jurídicas, las dudas jurídicas fueron
esclarecidas y descartadas por la Comisión Especial Municipal creada por el Parlamento
Nacional.
Eso para mí se terminó el tema, conmigo no hay más discusión política, puede haber la
discusión de la voluntad política, es decir habrá Municipio o no de acuerdo a la voluntad
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política que tengan el Intendente y los Sres. Ediles, que además a mí me gusta respetar
las cosas que voy diciendo en el tiempo y yo recuerdo haber estado en una Junta en la
Laguna Merín en que aparentemente había un consenso de la Junta y el Intendente en ese
momento, que les parecía adecuado pero también entendían que había que recorrer un
camino parlamentario porque esta opinión no estaba sobre la mesa.
Eso fue lo que hicimos, nosotros cumplimos con nuestro mandato y con el compromiso
que asumimos no sólo en las elecciones, sino después en esa Junta Departamental que
también me invitaron a participar y agradecí en su momento y vuelvo a agradecer, que
me permitió expresar y decir, qué estábamos trabajando en ese momento; que llevó
mucho más tiempo del que nosotros quisiéramos; ustedes saben que la actividad
parlamentaria muchas veces no respeta los tiempos que tiene la gente, pero no porque no
lo queramos, porque es la dinámica parlamentaria que tiene que ver con “parlare”, y a
veces se demora mucho más de lo que uno quisiera.
Por lo tanto, ahora la pelota está acá, si no sale el Municipio ni es el Parlamento, ni es la
falta de voluntad de los representantes legítimos de este departamento a nivel político,
que son los Diputados, será responsabilidad del Intendente y la Junta Departamental, y es
político, no le busquemos más pelos a la vuelta, vamos a consultar, porque bibliotecas
hay ochocientas, ahora, así como respeto y no entro en la discusión entre los Ediles, yo
creo que también deberíamos hacer un esfuerzo de respetar la decisión que ha tomado la
Comisión Especial Municipal a estos efectos, que es recomendar este informe de la Dra..
Después lo otro, las calificaciones personales no voy a responder en este momento, ya
vendrán los tiempos y ver qué es lo que hizo y las responsabilidades de cada uno
comunicar, lo que sí tengo que decir, que una vez conocido el informe y una vez hablado
con los legisladores de ambos partidos de que esto era así, hice un sobre a cada Edil de
mi fuerza política y se los entregué como corresponde pidiéndoles que me recibieran,
porque tampoco voy todos los días a la bancada de Ediles a decir qué no tienen que hacer,
que no me lo permitirían y yo no lo haría, porque hay que respetar la decisión de los
órganos independientes.
Ese es mi estilo, esa es mi forma de trabajar, y lo quiero dejar claramente y vuelvo a
insistir, aunque sea reiterativo, de aquí en más, a no ser que le busquemos pelos en el
huevo, la decisión es política. Muchas gracias, Sr. Presidente.
PDTE: Ahora va a hacer uso de la palabra el Sr. Intendente Luis Sergio Botana.
INTENDENTE SERGIO BOTANA: Sr. Representante Nacional Dr. Luis Alfredo
Fratti, Sr. Presidente de la Junta Departamental querido amigo Luis López que además
tiene esa condición de ser representante de rio Branco, de la tercera Sección genuino
ciudadano electo por una lista de este Pueblo, lo cual es sumamente valioso en un
departamento en el que creo que no debemos dar examen alguno en esta cuestión de la
descentralización.
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En mi caso en particular no voy a permitir que se me tome examen en este tema, soy autor
de esa ley, de 21 de los 22 borradores que tiene, participe en todos ellos, conseguí hacer
las mayorías parlamentarias con la adversidad de m Partido y con la adversidad de Frente
Amplio, a la hora de crear esa ley, y conseguimos dar vuelta todas las mayorías.
Me tocó impulsar la creación del Municipio de Fraile muerto, defender la historia política,
antes defender la historia política de este Municipio de Rio Branco.
Cuanto el proceso de descentralización habría contribuido a darle empleo y darle techo a
la gente a pesar de todas las críticas de carácter político que se expandían por todo el
territorio nacional y de parte de todos los actores de la política del país, que trataban de
desprestigiar ese proceso.
Y en los debates de la Cámara de Representantes vaya si hicimos valorar en cuanto había
contribuido a resolver la pobreza, a resolver las posibilidades de tener una casa digna a
todos los que a esta zona del país vinieron en una circunstancia que además esta fue la
zona que más creció después de todo el país, en porcentaje, por supuesto.
Y todos tuvieron resuelto su casa y su empleo y a eso solo lo hace un Gobierno que esta
entre la gente, me toco más adelante en el tiempo crear, proponerle a la Junta
Departamental la creación de múltiples Municipios y obtener dentro de esa votación la
creación de 7 para llegar a los 9 Municipios que tenemos hoy en el departamento.
Me tocó impulsar la Federación de Municipios, que es una innovación institucional dentro
de lo que es el funcionamiento municipal en el país.
Como presidente del Congreso de Intendentes impulse la instalación del Plenario
Nacional de Municipios y su constitución, lo organice todo, y en este periodo me ha
tocado ayudar en la demostración de lo que vale el Municipio como herramienta para el
desarrollo de un Pueblo.
Lo que significa la igualdad en ese sentido, y lo que significa trabajar para que todos los
ciudadanos tengan iguales oportunidades en el departamento estén en el rincón que les
toque estar, y tengan la población que les toque tener, porque para mí no es más
importante el Municipio de Pocitos, ni el de Carrasco que el de Ramón Trigo o Arbolito.
Y dentro de los Municipios del departamento ninguno es más importante que otro salvo
por las diferencias que la ley otorga, en este caso al Municipio de Rio Branco, que es un
Municipio que tiene un estatuto especialísimo.
Me tocó en este periodo presentar la creación de nuevos Municipios en un acuerdo con la
Bancada del Partido Nacional, por lo cual yo en este sentido tengo suficientes
credenciales y no las voy a poner en el debate en un momento en que la Junta
Departamental debe discutir la creación o no del Municipio de la Laguna Merín que se
nos propone, en el momento en que la Junta Departamental debe discutir si es bueno para
el prestigio de esta herramienta, la creación de ese Municipio, la destrucción de la unidad
del Municipio de Rio Branco y la idea de llegar al 100 por ciento del departamento
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municipalizado a través de la creación de los Municipios de, Mangrullo, La Micaela y el
propio Municipio de Melo, que es el único que traería el millón de dólares al que refería
el Sr. Edil, los demás todos cuestan bastante plata.
Pero también allí hay un debate en el que tenemos que decidir entre la plata y el prestigio
de las instituciones, y en ese caso yo creo que la decisión que nos inclina va a ser la más
clara.
Así que yo no concuerdo tan fácilmente con lo que manifiesta el Dr. Fratti, que tiene toda
la legitimidad para hacerlo de que el tema jurídico este tan fácil, yo soy el que tengo que
poner la firma entonces me quiero asegurar de lo que hago, yo se tomar algún riesgo
jurídico también y muchas veces los tomo, pero los tomo con medida.
Debo medir el compromiso económico que le voy a dejar al Gobierno que venga sea del
Partido que sea, o si como todos descuentan es del Partido Nacional, sea el sector que sea,
o el candidato que sea.
Y debo sopesar la circunstancia que implica la consecuencia política y jurídica que
implica romper un Municipio con características especiales como el Municipio de Rio
Branco que es como un departamento dentro de un Municipio y con competencias, o sea
es como un departamento por su conformación territorial, por sus capacidades
productivas, por tener espacios comerciales, industriales y turísticos y agrícolas y también
por su estatuto jurídico.
Pero la decisión la vamos a tomar con tranquilidad, no me gusta y se los he transmitido a
los amigos, yo no funciono con presiones, no es mi estilo, no me parece buena cosa en
una sociedad que esto suceda, yo trato de debatir con razones, no me asustan la presiones
y es más las rechace cuando la dictadura y era muy gurí, y milité siendo gurí contra la
dictadura, o sea las presiones y menos las chiquititas, me pueden causar algo de molestia
pero no me mueven en nada y muchos menos a tomar decisiones que debemos tomar en
el marco de la razón y en el respeto y el dialogo.
Yo voy asumir mis responsabilidades con libertad, voy a tomar las decisiones que me
corresponden por supuesto escuchando las razones jurídicas, estudiando los impactos
económicos, tenemos que ver un poquitito cual va a ser la suerte del país en el próximo
tiempo y por supuesto sopesando estas cuestiones que son decisiones de carácter político.
Tengan la tranquilidad que vamos actuar con absoluta libertad y tranquilidad, y tiempo
tenemos para tomar estas decisiones, no le tenemos miedo a la falta de días creo que
vamos a tener todos los elementos en los días que quedan.
Lo otro que me parece muy lindo, es el hecho de que la Junta Departamental además de
reunirse con esta cantidad de Ediles de Rio Branco lo haya hecho acá para homenajear la
vida, la historia, el recuerdo del flaco Arismendi, que fue el profesor adorado de tantos,
el siempre recordado, que fue un atrevido innovador en materia jurídico política, que tuvo
esos valores de ocupar con honradez y con inteligencia lugares importantes en la vida
institucional de este país.
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Ser el Presidente de la Junta Local Autónoma y Electiva de Rio Branco a la salida de la
dictadura vaya que es una medalla que podía lucir en su pecho, porque era el momento
en el que la dificultad de militancia de los Partidos, la dificultad de organización de los
Partidos, además de reconocer la valentía de los que se habían organizado era el
ciudadano el que estaba valiendo allí, y eran los ciudadanos del Gobierno de la gente los
que lo estaban eligiendo.
Y después representó al Partido en la Junta Electoral, y es cierto esto que estamos
hablando he, creación del circuito de la Laguna es pura obra del flaco, yo lo hable con el
10 veces.
Todo el tema de la investigación histórica que nos regaló, su preocupación por la cuestión
internacional cuando era Presidente de la Comisión de la Laguna Merín pero su
preocupación por la cuestión internacional siempre.
Un hombre que estudiaba en profundidad la inserción internacional del Uruguay como
símbolo de aquella cabeza tan abierta, un símbolo genuino de esta tierra a la que
pertenecía la que casi como dijo José Luis y como dijo Gustavo recién el flaco casi fue
Diputado de Cerro Largo sin haber pasado el Sarandí de Barcelo, hizo toda la campaña
sin darse cuenta, amontonó los votos, un día fue a mirar y bueno el resto de la estructura
le habíamos ganado, después de hacer un despliegue enorme de un aparato político
enorme le habíamos ganado por un par de cientos de votos.
Un tipo que no salió, no hizo un acto afuera, no conquistó un voto por otro lado, nunca se
preocupó ni nunca se enteró de que estaba en campaña electoral más allá de sus
apariciones por el comité.
Y después o que se recordaba acá, nunca lo vimos negarle el reconocimiento a la otra
persona, al mérito del otro, le gustaba traer hechos de la gloria de nuestro Partido, pero
también de la gloria de los demás Partidos políticos del país que hacen a las distintas
vertientes ideológicas en la historia en este país.
Era generoso en ese sentido, como era valiente también para cruzar la calle en los
momentos complicados de la vida política del departamento y en especial de nuestro
Partido, cuando había un conflicto grande al flaco se le ocurría alguna solución de tender
algún puente.
Era esa mano tendida siempre, cuando había complicaciones, yo lo vi en algunos
momentos donde fue hasta muy mal interpretado, De Moura se acuerda, momentos
complicados de la vida del departamento y en especial de nuestro Partido.
Y al flaco s ele ocurría dar el paso y hacer el acuerdo, y a la larga ganaba siempre porque
siempre actuó con ese amor con el que es recordado, así que yo quiero felicitar lo que
hizo la Junta Departamental, saliendo de su ámbito con la idea de escuchar las inquietudes
de la ciudadanía, de conversar y con la idea de hacer un homenaje al flaco Arismendi que
es hacerle un homenaje a Rio Branco, a la Tercera, al Paso del Dragón y al Garao y al

295

Tacuari todo en esa parte del departamento y a San Servando y a la propia Laguna Merín
que está unida tanto a la historia de los Arismendi.
Y el flaco va a estar allí donde hoy le descubrimos la placa recibiendo al que venga para
saber que su cuerpo va estar allí y él va a estar aquí en este ámbito, siempre tendiendo la
mano para alguna solución política innovadora y construida con mucho cariño.
Así que felicitaciones a la Junta y la alegría de haber compartido esta Sesión, gracias.
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ACTA Nº 102
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 1 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 1 de noviembre de dos mil
dieciocho, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:05, el Sr. Presidente Edil Luis López
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Federico
Perdomo, (Federico Casas), Ignacio Ubilla, (Javier Porto), Teresita Vergara, Jacqueline
Hernández, Peter Irigoyen, Rafael Rodríguez, Gladis Noble, Washington Costa,
Washington Larrosa, Silvia Sosa, Carla Correa, Alejandro López, (Luis Tarrech),Warren
Correa, María Cardozo, Dardo Pérez, (William Bordachar), Patricia Duarte, Graciela
Lamancha, Adriana Cardani, José L. Silvera, Daniel Aquino, (Mónica Peña) y Angelita
Silva. Con licencia: Susana Escudero, Juan M. Silva, Alma Saravia, María Del Carmen
Acosta, Matías Revello, Lenny Mandl, Ana I. López y José Olascoaga. Estando ausentes
los Sres. Ediles: Diego González, Teresita Vergara, Yaquelin Fuentes, Mauricio
Yurramendi, Debelis Méndez, Néstor Nievas, Miquel Rodríguez, Emilio Domínguez,
Mónica Dogliotti, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Carin Ferreira y José Guzmán
Rivero.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la sesión de hoy.
Por Secretaría: se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 99 del 8/10/2018.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 20 afirmativo.
Por Secretaría: se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 100 del 25/10/2018.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 21 afirmativo.
PDTE: Informe de presidencia, por parte de la Intendencia se pide el retiro del oficio
número 130/18 que estaba a estudio en la Comisión de Hacienda y nos mandan el oficio
211/18 que va a continuar estudio en esta en esta Comisión, amparándonos en el
reglamento le dimos trámite, qué refiere a la generación de los pagos de terrenos de AFE.
Media Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
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EDIL JOSE LUIS SILVERA: El sábado 27 de octubre nuestro equipo, el equipo de
todos, el Cerro Largo Fútbol Club se coronó por primera vez Campeón Uruguayo de la
segunda divisional B, cerrando de esta manera una exitosa temporada que le permitió
ascender por tercera vez a la Divisional A, dos fechas antes de terminar el campeonato.
Todo esto de la mano de una Comisión Directiva que preside el Dr. Ernesto Dehl Sosa, e
integran Lorenzo Albano, Richard Fonseca, Alejandro López, Pablo Moreira, Daniel
Calcagno, Oscar Rodríguez, Hugo Cuña, Fernando Sosa, Washington Sosa, Federico
Correa, Jorge Peretti y Edgar Lucas.
Con un plantel corto y adecuado la realidad económica que se vive en las instituciones de
la divisional B, se trabajó duro con los siguientes jugadores Alvaro Aceredo, Juan
Manuel Acosta, Washington Aguerre, Agustín Araújo, Sebastian Asís, Boris Barone,
Roger Bastos, Carlos Bueno, Leonardo Casuriaga, Rodrigo Díaz, José Carlos Cortaberría,
Guillermo Fernández, Carlos Fernández, Andres Fresenga, Nicolás Leites, Nicolás
González, Esteban González, Rodrigo Lima, Hugo Magallanes, John Paul Márquez,
Gastón Minutillo, Bruno Moura, Facundo Muñoz, Nicolás Olivera, Marcos Otegui,
Nicolás Sosa, Nicolás Suárez y Bruno Téliz.
El cuerpo técnico estuvo integrado por Danielo Nuñez como Técnico, Heberley Sosa
como ayudante técnico, el Prof. Mateo Caballero como preparador físico, Jorge Muiño
como entrenador de goleros, Ignacio Lasarte como Coaching deportivo, los Dres. Claudio
Spinelli y Jonatan Milán como médicos, Alejandro Martínez como enfermero, José
Duarte como nutricionista, Fanny Magallanes como cocinera, Jesús Alberto Victoria
como utilero, Eduardo Pereira y Emilio Silva como Equipiers, Osmar “Chico” Huguet
como asesor técnico, Antonio “Macaco” Ubilla como Gerente, Alejandro Porcal como
encargado de prensa y a los Sres. Rody Macías y Sebastián Sosa como delegados ante la
Asociación Uruguaya de Fútbol.
Este equipo ha honrado al deporte de Cerro Largo y ha conquistado un título que nunca
antes habíamos logrado, pero sobre todo lo han hecho con humildad, trabajando en
silencio, venciendo mil dificultades, económicas, logísticas, deportivas, políticas; sin
embargo apelando a la mejor historia de fútbol de Cerro Largo que es la unión con su
público, que es trabajar mucho en equipo, en reforzar positivamente los valores grupales
y colectivos, este equipo se fue haciendo fuerte dentro y fuera de la cancha, dentro y fuera
del Departamento, y los resultados están a la vista.
Como Ediles Departamentales expresamos nuestro más alto reconocimiento a los
futbolistas, que son los principales protagonistas de este juego, pero también a Danielo
Nuñez y a su cuerpo técnico, a los dirigentes con el Dr. Dehl y toda la Directiva, a los
planteles y técnicos de las categorías formativas, a los periodistas de nuestro medio que
siempre están apoyando, a los hinchas y socios, a la barra de la 22 y a todos los integrantes
que ya nombramos que hicieron posible este triunfo y la fiesta del pueblo de Cerro Largo.
Vendrán desafíos grandes para un club del interior lejano, pero qué bueno nos hace como
Departamento y como sociedad, pensar en grandes desafíos.
Unamos el Departamento también por esta gloriosa camiseta, y tengamos el coraje de
soñar con un Cerro Largo Fútbol Club competitivo y que nos una, capaz que es un
elemento motivacional para tantas otras cosas que precisamos superar como
Departamento.
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Finalmente propongo que esta Junta Departamental le haga un homenaje en una sesión
especial a todos los integrantes del Cerro Largo Fútbol Club.
Solicito que mis palabras pasen a la Comisión de Deportes de esta Junta y al Cerro Largo
Fútbol Club.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS
OfICIO 7198/18 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en los
Municipios de F. Muerto, Noblía y P. Rosas.
PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.
Oficio 99/18 del Municipio de Aceguá, comunicando trasposiciones de rubros en su
Presupuesto.
PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.
Oficio 209/18 de la IDCL solicitando autorización para erigir un monumento a la Biblia
en Ruta Nacional Nº 8 e Ignacio Oribe.
PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura.
Oficio 212/18 de la IDCL solicitando mantener monumento en homenaje a la América
Hispánica ubicado en Avda. de las Américas.
PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura.
Invitación a las 8ª Jornadas de Ética y Administración Tributaria, organizada por la DGI,
a realizarse los días 6 y 7 en Montevideo.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carla Correa.
EDILCARLA CORREA: Solicito que se declare como grave y urgente.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
EDILCARLA CORREA: Para que el Cuerpo habilite a aquellos Ediles que deseen
viajar.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
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Unanimidad en 23 afirmativo.
Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Alejandro Lopez del 7 al 10 de noviembre.
PDTE: Se toma conocimiento.
Fax de la Empresa CVC adjuntando respuesta al Sr. Edil José L. Silvera sobre obras en
tramo Melo – Aceguá.
PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.
Del Comité Deliberante Cuenca del Rio Negro se invita a la Comisión de Medio
Ambiente para una actividad que se llama fumigación en áreas Urbanas y Sub Urbanas a
realizarse el 10 de noviembre en el departamento de Rio Negro.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Para que se considere como grave y urgente.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
Por Secretaría: El oficio lleva la firma del Presidente del Comité Deliberante Cuenca
del Rio Negro Luis Ciganda, y anuncia que el Comité de la Cuenca del Rio Negro a
resulto realizar una reunión con los Intendentes Departamentales, Directores de Medio
Ambiente de las Intendencias y las Comisiones de Medio Ambiente de las Juntas
Departamentales.
Para abordar conjuntamente el tema de fumigación en áreas Urbanas y Sub Urbanas, se
va a desarrollar esta actividad el sábado 10 de noviembre en la sede de la Junta
Departamental de Rio Negro.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Para proponer que se habilite a los integrantes de la
Comisión de Medio Ambiente que podamos concurrir.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra Sra. Edil Cardani.
Planteamiento escrito del Sr. Edil Gustavo Viera que hace suyo la inquietud que
oportunamente planteara en el seno de la Junta el Sr. Edil Luis Alberto Arismendi con
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respecto a levantar en la plaza José Artigas de la ciudad de Rio Branco un monumento al
prócer.
PDTE: Se dará trámite.
Convocatoria del Comité Deliberante de la Cuenca del Río Negro, a los Sres. Ediles
Irigoyen (o Viera o Sosa), Domínguez (o Viera o Sosa), Silvera (o Aquino) y Rodríguez
(o Pérez), en Fray Bentos los días 9 al 11 de noviembre próximo.
PDTE: Se toma conocimiento.
Invitación del Congreso Sudamericano para el Desarrollo, Objetivos de Desarrollo
Sostenible, Medio Ambiente y Educación organizado por la Unión de Parlamentarios
Sudamericanos y del MERCSUR UPM a realizarse los días 7,8,9 de noviembre en la
ciudad de la Pata, capital de la Provincia de Buenas Aires.
Planteamiento escrito del Sr. Edil Gustavo Viera que amparado a la ley de información
pública solicita de la Dirección Nacional de Catastro determinada información de algunos
predios de la ciudad de Melo.
PDTE: Se dará trámite.
Oficio 219 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo modificando algunas fechas
que tenía previsto el Sr. Intendente para viajar al exterior en misión oficial.
PDTE: Tiene la palabra Sra. Edil Carla Correa.
EDIL CARLA CORREA: Que se trate como grave y urgente.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
El oficio 219 de la Intendencia Departamental anuncia modificaciones a las fechas que
fueron oportunamente comunicadas respecto a la presencia del Sr. Intendente la
Federación Argentina de Municipios y en el Seminario sobre Gobierno Abierto que se
realizará en la ciudad de Santiago de Chile.
En ese sentido la Junta había oportunamente convocado al suplente respectivo para
hacerse cargo de la titularidad del Gobierno Departamental razón por la cual deberemos
modificar parcialmente aquel decreto.
Por eso la Mesa ha redactado un proyecto de decreto en los siguientes términos:
VISTO: El oficio 219 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo por el cual
anuncia modificaciones a lo comunicado oportunamente a través del oficio 150 de fecha
21 de agosto de 2018.
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RESULTANDO: Que por razones de mejor organización los organizadores modificaron
las fechas de realización del encuentro de la Federación Argentina de Municipios en la
ciudad de Buenos Aires y del seminario sobre Gobierno Abierto en la ciudad de Santiago
de Chile.
CONSIDERANDO: Que ante ello se debe modificar parcialmente las disposiciones
establecidas en el decreto 21/18 para que se ajuste a la realidad.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente en sus facultades constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA
Artículo Primero: Dejase sin efecto lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo primero del
decreto 21/18 respecto a la convocatoria del suplente del Intendente para asumir la
titularidad del Gobierno Departamental de Cerro Largo del 12 al 14 de noviembre de 2018
y Del 3 al 9 de diciembre de 2018 por Misión Oficial de su titular a la República Argentina
y la República de Chile respectivamente.
Artículo Segundo: Convocase al suplente que corresponda del Sr. Intendente
Departamental para asumir la titularidad del Gobierno Departamental del 27 al 29 de
noviembre de 2018 ante el viaje en Misión oficial de su titular al encuentro de la
federación Argentina de municipios a realizarse en la ciudad de Buenos Aires República
Argentina.
Artículo Tercero: Convocase el suplente que corresponda del Sr. Intendente
Departamental para asumir la titularidad del Gobierno Departamental del 9 al 15 de
diciembre ante el viaje en Misión Oficial de su titular al seminario sobre gobierno abierto
a realizarse en la comuna de Peñalolén Ciudad de Santiago República de Chile.
Artículo Cuarto: Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
Invitación a la reunión abierta referida al proceso de ingreso de paso Centurión y Sierra
de Rios al Sistema Nacional de áreas protegidas a realizarse el lunes 5 a la hora 16 en el
salón comunal de MEVIR en Centurión.
PDTE: Están todos convocados y la Presidencia va a disponer de los vehículos para los
Ediles.
Solicitud de declaratoria de Interés Departamental la muestra de fin de cursos de la
Escuela Técnica Superior de Melo.
PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura.
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Resolución del Tribunal de Cuentas de la República no formulado objeciones legales al
decreto de la Junta Departamental que reglamenta el uso de vehículos y función de los
choferes.
PDTE: Tiene la palabra Sra. Edil Carla Correa.
EDIL CARLA CORREA: Solicito que se trate como grave y urgente.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
La Mesa también ha redactado un proyecto de resolución en ese sentido:
VISTO: La resolución 3314 del tribunal de cuentas de la República de fecha 24 de
octubre de 2018 referente a reglamentación del uso de vehículo de la corporación y de la
función de los choferes.
CONSIDERANDO I: que la resolución 2215 de fecha 6 de septiembre de 2018 se aprobó
por unanimidad la reglamentación del uso de vehículo de la Corporación y funciones de
los choferes.
CONSIDERANDO II: Que en su acuerdo el Tribunal de Cuentas de la República no
fórmula observaciones legales.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE
Artículo Primero: Sancionase definitivamente la resolución 2218 de fecha 6 de
septiembre de 2018 reglamentación del uso de vehículos de la Corporación de la función
de los choferes y otros.
Artículo Segundo: Pasa a Secretaría, Contaduría y Jefe de Área de Servicios para su
conocimiento y cumplimiento.
Artículo Tercero: Archívese.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
PDTE: Orden del Día.
ORDEN DEL DIA
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INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 22 /10 / 2018
Con la presencia de los Ediles Néstor Nievas, Luis Tarrech, Javier Porto, Federico
Perdomo, Gustavo Viera y Carin Ferreira, se elaboró el siguiente informe
Con motivo del Primer Congreso Sudamericano para el Desarrollo, Objetivos de
Desarrollo Sostenible, Ambiente y Educación, convocado por la Unión de Parlamentarios
del MERCOSUR UPM a realizarse el próximo 8 de noviembre en la ciudad de la Plata,
República Argentina, esta Comisión asesora aconseja participar de la misma, según lo ya
establecido ante este tipo de actividades de carácter internacional de acuerdo a lo resuelto
entre ambas Bancadas con una participación de hasta un máximo de 7 miembros.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 23 / 10 / 2018
Con la presencia de los Ediles Jacqueline Hernández, Mónica Dogliotti, Silvia Sosa,
Ignacio Ubilla, Gustavo Viera y Dardo Pérez se elabora el siguiente informe.
Visto: La invitación de la Escuela de Gobierno de fecha 16 de noviembre para participar
de las actividades que viene desarrollando conjuntamente con la Presidencia de la Cámara
de Representantes.
Considerando: Que las mismas consisten en curso para los integrantes de Los
Legislativos Departamentales y Municipios de los departamentos de Artigas, Cerro
Largo, Rivera y Tacuarembó los días 9 y 10 de noviembre en la ciudad de Rivera.
La Comisión de Asuntos Internos aconseja al Plenario habilitar a todos los Ediles
interesados en participar en esta actividad a llevarse a cabo los días 9 y 10 de noviembre
en la ciudad de Rivera.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
INFORMES DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE TURISMO DEPORTE Y
JUVENTUD Y EDUCACIÓN CULTURA NOMENCLATURA Y DERECHOS
HUMANOS 25 / 10 / 2018
Con la presencia de los Ediles Debelis Méndez, Carla Correa, Emilio Domínguez, Silvia
Sosa, Alejandro López y Marisol Noble se elabora el siguiente informe.
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Visto: La nota de fecha 8 de octubre de la Sra. Lira Posada solicitando a la Junta
Departamental de Cerro Largo se declare de interés departamental la decimotercera
edición del certamen Sirenita Merín.
Considerando 1: El evento Sirenita Merín es exclusivo por su modalidad ya que los niños
son los protagonistas, lo cual implica la participación de los mismos en la puesta en
escena, integración del Jurado, actuaciones artísticas participantes y entrega de premios.
Considerando 2: Que para el espectáculo se encuentran todos los permisos y garantías
necesarias para la seguridad y el orden del mismo como los permisos de INAU, Ministerio
del Interior, con el soporte de la Comisaría décimo sexta, Bomberos, Prefectura Naval y
AGADU.
Considerando 3: Que tradicionalmente la Junta Departamental lo ha declarado de interés
departamental.
Atento: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Declarase de interés departamental el décimo tercer certamen
Sirenita Merín a realizarse el día 13 de enero de 2019 en el Balneario Laguna Merín
departamento de Cerro Largo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus
efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
Visto: La nota de fecha 8 de octubre de la Sra. Lira Posada solicitando la Junta
Departamental se declara de interés departamental la decimotercera edición del Festival
Frontera y Tradición.
Considerando 1: El festival se enmarca una impronta tradicionalista abarcando sus
manifestaciones más típicas dentro del canto, recitado y danza siendo el objetivo lograr
la integración y mantener la llama de nuestras tradiciones contando con la actuación de
artistas de primer nivel.
Considerando 2: Es para el espectáculo se encuentran todos los permisos y garantías
necesarias para la seguridad y el orden del mismo como los permisos de INAU, Ministerio
de Interior, con el soporte de la Comisaría décimo sexta de Policía, Bomberos, Prefectura
Naval y AGADU.
Considerando 3: El festival ha contado con el aval del Ministerio de Turismo, Municipio
de Río Branco, Intendencia Departamental y de la Junta Departamental.
Atento: A lo expuesto precedentemente a sus facultades constitucionales y legales:
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LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Declarase de interés departamental el décimo tercer Festival
Frontera y Tradición a realizarse el día 12 de enero de 2019 en el Balneario Laguna Merín
departamento de Cerro Largo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus
efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA
DESARROLLO INVERSIÓN INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
26/10/2018
Con la presencia de los Ediles José Manuel Rodríguez, Federico Casas, Washington
Larosa, Fernando Tort, Gustavo Viera y la presencia del Sr. Edil José Luis Silvera
invitado por la Comisión se elabora el siguiente informe.
Referente al oficio 184 de la Intendencia Departamental en el que se adjuntan notas de la
Dirección de Desarrollo y de la Agencia de Desarrollo de Cerro Largo a la OPP y a ANDE
ambas solicitando que Cerro Largo cuente con un centro de competitividad empresarial.
La necesidad de contar con dicho centro había sido planteada por el edil José Luis Silvera
en la sesión del 12 de julio en la Media Hora Previa.
Para que dicha Comisión se informe se recibe a los Sres. José Yuramendi, por la Dirección
de Desarrollo y Rosendo García por la Agencia de Desarrollo de Cerro Largo, los cuales
plantean los proyectos que están desarrollando dichas Direcciones.
Además informan que van varias veces que presentan proyectos no siendo seleccionados,
argumentando que no han evaluado los centros que están funcionando al momento en
Tacuarembó y Rivera.
Habiendo acordado con ANDE una reunión para el día 7 de noviembre para intercambiar
ideas al respecto.
PDTE: Se tiene presente.
No habiendo más temas a tratar damos por finalizada la sesión de hoy.
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ACTA Nº 103
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 15 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 15 de noviembre de dos mil
dieciocho, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:05, el Sr. Presidente Edil Luis López
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Gustavo
Viera, Federico Perdomo, (Federico Casas), Ignacio Ubilla, (Javier Porto), Jacqueline
Hernández, Teresita Vergara, Peter Irigoyen, Rafael Rodríguez, Yaqueline Fuentes,
(Sandra Gama), Gladis Noble, Debelis Méndez, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Carla
Correa, Alejandro López, (Luis Tarrech),Néstor Nievas, Warren Correa, Mónica
Dogliotti, Dardo Pérez, (William Bordachar), Patricia Duarte, José M. Rodríguez,
(Graciela Lamancha), Pablo Guarino, Adriana Cardani, José L. Silvera, Daniel Aquino,
Carin Ferreira, y Angelita Silva. Con licencia: Susana Escudero, Juan M. Silva, Alma
Saravia, María Del Carmen Acosta, Matías Revello, Lenny Mandl, Ana I. López y José
Olascoaga. Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Mauricio Yurramendi,
Miquel Rodríguez, Emilio Domínguez y José Guzmán Rivero.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la sesión de hoy.
Por Secretaría: se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 101 del 30/10/2018.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 20 afirmativo.
Por Secretaría: se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 102 del 1/11/2018.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
PDTE: Media Hora Previa
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Warren Correa.
EDIL WARREN CORREA: Muchas gracias Señor Presidente. En esta oportunidad yo
quería solicitarle algo que ya se solicitó hace un tiempo atrás, creo que en el primer año
de este quinquenio y hasta el momento no hemos tenido respuesta del Ministerio de
Transporte y es la solicitud de construcción de la garita para la Escuela 97 de Lago Merín.
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Eso se hizo creo que fue en el 2016 y hasta el momento no hemos tenido ninguna
respuesta.
Esa es una, la otra, en oportunidad de una visita que hicimos con los compañeros Nacho
Ubilla y Rafael Rodríguez a la Laguna, los vecinos allí nos solicitaron y nos mostraron la
preocupación del problema que es el tránsito frente a la escuela.
Todos ellos tienen la misma preocupación, de que un día suceda algún accidente fatal y
nos piden que solicitemos al Ministerio la forma, no sé de qué manera, pero que el
Ministerio se encargue de que haya un medio de bajar la velocidad, ya sea por lomo de
burro, por despertadores, por hasta badén mencionaron y hacemos eco de la palabra de
ellos y le solicitamos al Ministerio de Transporte estas dos solicitudes, valga la
redundancia. Gracias Sr. Presidente.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sr. Presidente, el primer planteo que vamos hacer en la
noche de hoy es solicitarle se eleve a las autoridades departamentales y nacionales de
OSE lo siguiente:
Cerro Largo tiene actualmente un gran problema detectado en dos grandes siniestros:
incendio en un supermercado céntrico y últimamente en la Casa del Artesano.
Según el informe de OSE que nos enviara vía e-mail con fecha 6 de los corrientes, nos
estableció en el mismo que ninguna de las ciudades y centros poblados del departamento
tienen hidrante para caso de siniestros ocasionados por incendios, es por ello, que
solicitamos al Directorio y a la Oficina Departamental de OSE, coordine con la Dirección
Departamental o la Dirección Nacional de Bomberos y si estima pertinente, la colocación
de hidrantes en puntos estratégicos de la ciudad, de las ciudades del departamento de
Cerro Largo y por lo menos uno, en cada uno de los centros poblados del departamento,
con el fin de ir previniendo que volvamos a tener en ocasiones de siniestro lo que pasó
hace unos días.
Segundo Señor Presidente, reiterar una solicitud de informe que hicimos, el primero el 21
de setiembre del 2017, reiteramos el 1º de marzo de 2018 y a través de la Ley 18.381 de
acceso a la información; refiere al arrendamiento de un local del MIDES en el
departamento de Cerro Largo, en caso de no responderse en tiempo y forma esta última
respuesta, nos ampararemos en el Artículo 22 y 33 de la misma y lo haremos vía judicial.
Y el último planteo Señor Presidente, en el día de ayer se conmemoró el Día Mundial de
la Diabetes, el Día Mundial de la Diabetes, la campaña de concientización sobre la
diabetes más importante del mundo. Fue instaurado por la Federación Internacional de
diabetes y la Organización Mundial de la Salud en 1991, como respuesta al alarmante
número de casos de diabetes en el mundo.
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En 2007 las Naciones Unidas celebró por primera vez este día, tras la aprobación de la
resolución en diciembre de 2006 del Día Mundial de la Diabetes, lo que se convirtió al
ya existir el Día Mundial de la Diabetes, en un día oficial de la salud de la ONU.
Su propósito es dar a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones
asociadas a la enfermedad. El Día Mundial de la Diabetes nos recuerda que la incidencia
de esta grave afección se halla en aumento y continúa esta tendencia a no ser que
emprendamos acciones desde ahora para prevenir este enorme crecimiento.
¿Cómo empezó todo? El Día Mundial de la Diabetes fue introducido por la Federación
Internacional de la Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en 1991 y es
preocupante el número de incidencia de la diabetes alrededor del mundo. Desde entonces
el evento ha aumentado en popularidad cada año.
¿Cuándo se celebra el Día Mundial de la Diabetes? Se lo hace cada 14 de noviembre y se
escogió esa fecha siendo el aniversario de Frederick Banting quien conjuntamente con
Charles Benz, concibió la idea que conducía el descubrimiento de la insulina en 1921.
Mientras muchos eventos se desarrollan durante o alrededor del día, la campaña se
desarrolla a lo largo de todo el año.
Más de 400.425 millones de personas vivimos con diabetes en el mundo, la mayoría de
estos casos son diabetes tipo 2, en que gran parte se puede prevenir mediante la actividad
física regular, una dieta sana y equilibrada y la promoción de entornos de vida saludable.
PDTE: Perdón Sr. Edil, le queda un minuto.
EDIL GUSTAVO VIERA: Las familias tienen un papel clave para desarrollar el abordar
el factor de riesgo modificable para la diabetes tipo 2 y deben contactar con la educación
de recursos y entornos para vivir en este estilo de vida saludable. Nada más Presidente.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PEREZ: Hace unos días buscando entre archivos de proyectos
importantes para nuestro Departamento, en una carpeta encontré el oficio 150/12 de
marzo de 2012 donde esta Junta declara de interés departamental el Proyecto de
instalación de dos represas hidroeléctricas: “Tacuarí I” y “Tacuarí II”.
Donde se facultó a la Intendencia Departamental a participar de dichos proyectos y a
firmar convenios y/o documentos necesarios para encausar y efectivizar el proyecto.
En esta carpeta de archivos, tengo la presentación del proyecto de Interés Departamental
que fue por medio de la empresa Trakely S.A. en noviembre de 2015, el procedimiento
de iniciativa privada Tacuarí I de Efalux S.A.
Estas empresas: Efalux S.A. y Trakely S.A. conjuntamente con la Intendencia
Departamental de Cerro Largo se comprometieron ante el Presidente de la República,
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José Mujica y el Presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla a llevar adelante este proyecto
y a abastecer de energía eléctrica a la ciudad de Melo.
También estos inversionistas y nuestro Intendente Departamental organizaron una
recorrida con el objetivo de conocer experiencias de esas características en el sur
brasileño, más precisamente en la ciudad de Ijuí, donde participaron Ediles de esta Junta,
Directores de la Intendencia, periodistas locales, empresarios y distintas personalidades.
Estos proyectos de inversión trajeron mucho entusiasmo a la sociedad en general y
principalmente al sector obrero.
Hoy - después de algunos años - ya no vemos el mismo entusiasmo de parte de las
autoridades, tampoco vimos más al Sr. Tomás Larregui, que lo veíamos muy seguido en
la prensa explicándonos las virtudes del proyecto que llevaría adelante su empresa
conjuntamente con la Intendencia.
Hoy a finales de 2018, como ciudadano de Cerro Largo, me preocupa la vigencia de este
proyecto tan importante para nuestro Departamento, por esto y amparándome en el
artículo 284 de la Constitución de la República, solicito se me informe en que está el
proyecto de instalación de las pequeñas represas hidroeléctricas “Tacuarí I” y “Tacuarí
II”.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil William Bordachar.
EDIL WILLIAM BORDACHAR: Los días 9 y 10 de noviembre pasados participamos
en la ciudad de Rivera con otros Ediles del Cuerpo en los Cursos Regionales para Ediles
Departamentales, Alcaldes y Concejales Municipales.
En los mismos estuvieron presentes Legisladores Departamentales de los Departamentos
de Artigas, Cerro Largo, Rivera y Tacuarembó como así también Alcaldes y Concejales
de distintas localidades de los Departamentos mencionados.
El día viernes, 9 con el docente Diego Lamas se trataron diversos temas referentes a la
Contratación Administrativa, Conceptos fundamentales, Ordenadores y procedimientos
especiales en donde el docente mencionado nos dejó un claro panorama de la temática de
referencia.
Por la tarde se continuó con el mismo docente con temas como Licitación Pública, Control
de legalidad de gastos y Fideicomisos.
En la segunda jornada, ya solo para Ediles Departamentales con la exposición del docente
Nicolás Schmidt se trataron temas referidos a las Estructuras Institucionales en el
Gobierno sub nacional, Segundo y Tercer Nivel.
Es de destacar el buen nivel de los jóvenes docentes en donde dieron participación a todos
los presentes lográndose un lindo ambiente con exposiciones de todos los participantes.
Creemos que este tipo de cursos sirven y mucho.
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Hoy en día hay Alcaldes, Concejales y Ediles que los impulsa el servir a la gente, pero a
veces con desconocimiento de las distintas normativas con la que se van a encontrar en
su función por tal razón La Escuela de Gobierno ha instrumentado estos cursos.
Destacar además el buen recibimiento de los organizadores y también la muy buena
relación que se dio entre los distintos participantes.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: El pasado 2 de noviembre observamos con sorpresa que se
estaba realizando una poda en el arbolado público, en la calle 18 de julio entre Dr. Herrera
y Batlle y Ordoñez únicamente.
El arbolado de la calle 18 de julio como el del resto de la ciudad ya había sido podado
previamente en otoño.
Nos llamó mucho la atención desde la Dirección de Medio Ambiente y desde arbolado,
entendemos que está haciendo un muy buen trabajo el técnico responsable en la ciudad,
vemos como se ha reforestado, como hoy en la primavera se empieza a ver una ciudad
verde.
Vemos en la calle Aparicio Saravia como está la Santa Rita y realmente reconozco que
se viene haciendo un gran trabajo desde el Ingeniero forestal de la Intendencia.
Incluso este año se practicó la poda alta que le llaman en otoño, que es dejando las ramas
superiores que hoy estamos disfrutando cuando empiezan los calores de la sombra, y de
lo hermosa que deja a la ciudad el arbolado público.
Por eso nos llama poderosamente la atención que se haya podado únicamente una cuadra
y la poda que se realizó realmente fue de mutilación total, dejando únicamente el tronco
principal.
Coincidió que al otro día se realizaba un acto partidario de la Agrupación del Sr.
Intendente, no quiero creer que el motivo haya sido para que el acto se pueda realizar de
mejor manera.
Por lo tanto voy hacer un pedido de informe amparado en el artículo 284 de la
Constitución realizamos el siguiente pedido de informes:
1 – Cuál fue el motivo que originó dicha poda?
2 – Existe informe técnico de la Dirección de Medio Ambiente que avale esta poda total
en plena primavera?
3 – Por qué motivo se podó únicamente una cuadra de la calle 18 de julio?
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
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Tiene la palabra el Sra. Edil Angelita Silva.
EDIL ANGELITA SILVA: En 1989, hace poco tiempo, un conjunto de normas jurídicas
son aprobadas en Naciones Unidas, hace poco tiempo un 20 de noviembre se aprueba la
Convención sobre los Derechos de niñas, niños y adolescentes. Entró en vigencia en 1990.
Uruguay la ratificó el 28 de setiembre.
En este marco quiero referirme a la actividad “Edil por un día”, en donde adolescentes
estudiantes de enseñanza media, estuvieron en estas bancas portadores de esos derechos
que solo hace 30 años las NACIONES UNIDAS aprobó.
Jóvenes que representaban distintas modalidades de Ciclo Básico que propone el sistema
educativo uruguayo público y privado, jóvenes sujetos de derechos, el derecho a la
educación.
Una educación universal, inclusiva y democrática en esta sala confluyeron estudiantes de
CICLO BÁSICO DE SECUNDARIA, CICLO BÁSICO TECNOLÓGICO, DE LA
MODALIDAD 7º, 8º y 9º RURAL, DEL PROGRAMA APRENDER, DE UTU.
Conmemorar la Convención en este marco es la mejor manera de celebrar, celebrar con
los indicadores más bajos de mortalidad infantil.
Recibir de la CEPAL un informe que la pobreza infantil bajo del 60% en 2002 a un 15
%. Hay un desafío: seguir bajando.
Un sistema de salud de prevención fuertemente dirigido a niños, niñas y adolescentes con
controles múltiples que previene con placas tempranas los temas tan comunes de cadera
que tenían nuestros niños hasta la prevención de la obesidad infantil y el carnet
adolescente.
Son muchos y grandes los avances que el Uruguay ha logrado en materia de Derechos,
logros de todos.
DERECHOS PARA NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES es democracia
y republicanismo.
Celebrar la Convención vale la pena.
Compartir con los jóvenes estudiantes, sus docentes un momento de escucha en los
planteos que realizaron, concretos, bien fundamentados confirma que tenemos una
juventud que se empodera de los saberes y el conocimiento.
Así como ellos todos los que participan en los clubes de ciencias, en las olimpíadas de
diversas disciplinas y en arte, la música, los deportes, CREAN, INNOVAN, ESTUDIAN,
ANALIZAN, INVESTIGAN, COMUNICAN.
Solicito que mis palabras se remitan a las Instituciones educativas que participaron en la
actividad Edil por un día.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
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Tiene la palabra el Sr. José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Solicito a la Junta Departamental se estudie la propuesta
de permitir el estacionamiento de vehículos automotores solo en la acera oeste de la calle
Dr. Rincón Artigas entre las calles Colón y Dr. Luis Alberto de Herrera, de nuestra ciudad.
El motivo de este planteo es que por tratarse de una calle relativamente angosta con
circulación en ambos sentidos y como hoy día está permitido estacionar en ambos
sentidos, no es posible la circulación en forma simultánea.
La actual regulación de tránsito en esta calle genera importantes trastornos a la circulación
de vehículos.
Solicito que estas palabras pasen a la Comisión de Tránsito de este Cuerpo y a la
Intendencia Departamental de Cerro Largo.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra Sra. Edil Jacqueline Hernández.
EDIL JACQUELINE HERNANDEZ: Gracias Sr. Presidente. Sr. Presidente,
queríamos hacer un planteo en el día de hoy, que estamos convencidos de que no sólo
como Ediles Departamentales, sino como ciudadanos y como seres humanos que somos,
es necesario que lo hagamos.
Hace alrededor de casi 3 meses, comenzaron un curso funcionarios o aspirantes a
funcionarios policiales, para integrar la Guardia Republicana en Montevideo.
Hoy nos enterábamos, razón por la cual no hemos preparado nada, porque nos enteramos
en el día de hoy, que tres de esos funcionarios fueron dados de baja.
Es un hecho que no es la primera vez que ocurre en nuestro país, no nos olvidemos que,
en este mismo año en julio, fueron dados de baja unas 120 personas que aspiraban a ser
funcionarios policiales, después de haber, prácticamente que tener la preparación que se
tiene de 6 meses y también en julio, en setiembre, ¡perdón! 10 funcionarios, también
aspirantes a integrar el cuerpo policial, a minutos de ser egresados fueron comunicados….
Yo solicitaría Señor Presidente un poco de silencio en la barra.
Fueron comunicados que no podían acceder a las fuerzas policiales.
Nos preocupa muchísimo este tema Señor Presidente, desde el punto de vista humano nos
parece que es jugar con los sueños, con las aspiraciones, jugar con la vocación de aquellas
personas que en este caso, en nuestro caso, de nuestro departamento, nos referimos a tres
personas que no sé ni cómo se llaman, sé que son dos hombres y una mujer, donde tienen
familia, donde tienen hijos de por medio y que dejaron trabajos anteriores, para poder
acceder a lo que ellos realmente pensaban que era lo mejor de la vida de ellos.
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Nos preocupa porque esta gente renunció a esos trabajos y hoy en día están sin nada, por
el lado de la seguridad y nos preocupa muchísimo también es que se preparan a estas
personas, se los enseña a tirar, se les enseña todo lo que es la inteligencia policial y
después se lo largan a la calle, se larga a gente preparada, enojada, a la calle y nos
preocupa también la seguridad de la vida de esas personas, que muchas veces y hasta le
puedo decir que en alguno de estos casos es muy complicado, porque prácticamente que
salen sin tener nada, se les cortan las aspiraciones.
Entonces Señor Presidente me parece que nosotros como Ediles Departamentales y como
le decía, como seres humanos que somos, no podemos dejar pasar por alto estas
situaciones.
Estamos convencidos que las políticas que están implementando para acceder a los
cuerpos policiales no son las correctas, no son las convenientes, por lo tanto, nosotros
queremos que este tema Señor Presidente, pase a la Comisión de Políticas Sociales para
poder obtener información, porque es muy poco lo que yo sé, es lo que acabo de contarles,
porque me enteré hoy de esta situación; poder obtener información y a su vez ver qué se
puede hacer desde esto tan pequeño, pero que a su vez nosotros estamos acá, porque la
gente nos puso acá y por la gente nosotros nos debemos y estos son temas muy
importantes para la sociedad y muy graves para la sociedad.
Solicito como decía recién Señor Presidente, que pase a la Comisión de Política Social.
Gracias.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS
Convocatoria del Congreso Nacional de Ediles para los días 16 y 17 de los corrientes
en Montevideo, a los siguientes Sres. Ediles: P. Duarte, J. L. Silvera, D. Pérez, G. Viera
o N. Nievas o S. Sosa, F. Perdomo o J. Porto, C. Correa o D. Méndez.
PDTE: Se toma conocimiento.
Informe escrito del Sr. Edil G. Viera sobre su participación en el XLV Congreso
Internacional de Presupuesto Público, realizado en la ciudad de Asunción.
PDTE: Está a disposición de los Sres. Ediles.
Invitación al Taller Los Gobiernos Municipales y los complejos procesos de
planificación, ordenamiento y gestión ambiental del Territorio, a realizarse el viernes 16
de los corrientes, en la ciudad de Rocha.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para que se trate como grave y urgente.
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PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
Por Secretaria: El programa comienza mañana de 9.30 a 12.30, donde se va desarrollar
en la Sesión Plenaria exposiciones de temas emergentes, contextos normativos e
institucionales y luego por la tarde la confirmación de grupos de taller con intercambios
por afinidades temáticas, identificación de temas, problemas y aspectos a profundizar y
la construcción futura de la agenda.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para que se habilite a los Sres. Ediles que deseen concurrir
como así también a la funcionaria que trabaja en la Comisión de Legislación y
descentralización.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
Comunicación del Municipio de Isidoro Noblía, dando cuenta que el Sr. Alcalde estará
de licencia hasta el día 17 de los corrientes siendo subrogado por la Sra. Marianela Barro.
PDTE: Se toma conocimiento.
Invitación de la delegación uruguaya ante la Com. Mixta p/ el desarrollo de la
Cuenca de la Laguna Merín, a 2 actividades a desarrollarse los días 28 y 29 de los
corrientes en Puerto La Charqueada y ciudad de Treinta y Tres respectivamente.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL VIERA: Para que se declare grave y urgente su tratamiento.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 28 afirmativo.
Por Secretaría: El detalle de las actividades del día 28 a la hora 11 en la localidad Gral.
Enrique Martínez puerto La Charqueada la presentación de la embarcación Ing. Jorge
Camaño y a firma del comodato con el Ministerio de defensa Nacional.
Y luego el lanzamiento del proyecto de cooperación técnica, desarrollo y fortalecimiento
de las estrategias de integración en los territorios de las cuencas transfronterizas del Rio
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Uruguay y de la Laguna Merín, que será a las 14.30 hs. En el salón azul de la Casa de la
Cultura de la Intendencia de Treinta y Tres.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL VIERA: Para que se habilite al Cuerpo a concurrir.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 29 afirmativo.
Expediente 1337/18 de OSE adjuntando respuesta al Sr. Edil G. Viera sobre situación
de los hidrantes en la ciudad de Melo.
PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.
Solicitud de declaratoria de interés departamental de la Muestra de Carruajes y
Antigüedades que se viene desarrollando en Fraile Muerto, hasta el 30 de noviembre.
PDTE: tiene la palabra el S. Edil Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Muchas gracias Sr. Presidente. Dicha solicitud ingresó a la
Junta en el mes de octubre y por un problema que seguramente se traspapeló no pudo
ingresar en la sesión pasada.
Por lo que nos informó el interesado es una actividad que se está llevando adelante desde
el 1º de noviembre hasta el 30 de noviembre; estando hoy a 15, por este motivo solicito
que se declare como grave y urgente y que el Secretario pueda leer cuál es la solicitud y
el programa o la invitación y que se pueda tratar en la noche de hoy.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 29 afirmativo.
Por Secretaria: La Nota que lleva la firma del Sr. Guillermo Rodríguez Maillot dice:
Con la finalidad de comunicarles e invitarles a la instancia cultural de Muestra de
Carruajes y Antigüedades a realizarse en mi domicilio, (en el de él), desde el 1 de
noviembre hasta el 30 o en mi domicilio, (de nuevo de él), en Avenida Blanca Castro de
Argencio en la ciudad de Fraile Muerto.
Además, solicito que de acuerdo a vuestra pertinencia y potestad, se analice este evento
como posible de ser declarado de Interés Cultural Departamental.
PDTE: tiene la palabra el S. Edil Guarino.
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EDIL PABLO GUARINO: Gracias Sr. Presidente. Dado que no pudimos, la idea era
que fuera a Cultura, para que pudiese hacerse un análisis más profundo, frente a esta
situación, entendiendo que es una exposición que busca resaltar la identidad de la historia
de nuestro departamento y después de haber conversado con el Coordinador de la bancada
del Partido Nacional y habernos puesto de acuerdo, solicito, bueno propongo, acompañar
la solicitud de Declaración de Interés Departamental.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sr. Presidente, como dice el Coordinador, en la mañana de
hoy me planteó el tratar el tema hoy como grave y urgente. La bancada del Partido
Nacional había tratado este tema en su bancada anterior y nosotros vamos a proponer, si
la Mesa no tiene un texto tentativo para la ejecución del mismo, un cuarto intermedio de
cinco minutos para redactarlo.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 29 afirmativo.
Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 19.39 hasta la hora 19.45.
PDTE: Se levanta el cuarto intermedio.
Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Gracias Sr. Presidente. Solicito que la Mesa lea la redacción
del Proyecto de Decreto y que se ponga a consideración.
Por Secretaria: VISTO: La Nota del Sr. Guillermo Rodríguez de fecha 29 de octubre
de 2018.
RESULTANDO 1: Que la misma comunica e informa que se viene desarrollando en esa
ciudad la Muestra Cultural de Carruajes y Antigüedades.
RESULTANDO 2: Que es de destacar el aporte cultural honorario de esta iniciativa de
un ciudadano de la ciudad de Fraile Muerto.
CONSIDERANDO: Que el Gobierno Departamental incentiva estos aportes culturales,
que destacan distintos aspectos de la identidad Cerrolarguense.
Atento a lo precedentemente expuesto:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA
Artículo 1º: Declárase de Interés Departamental la Muestra de Carruajes y Antigüedades,
que se realizará hasta el día 30 de noviembre en la ciudad de Fraile Muerto.
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Artículo 2º: Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
Solicitud de préstamo del salón multiuso para el día 8 de diciembre para desarrollar
curso para entrenamiento para arqueros.
PDTE: Pasa a la Comisión de Asuntos Internos.
Invitación al seminario experiencias territoriales en procesos de industrialización, a
desarrollarse el día 16 de los corrientes en Tacuarembó.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para que se trate como grave y urgente y se ponga a
consideración del Plenario habilitando aquellos Sres. Ediles que deseen concurrir.
PDTE: Está a consideración la primer moción del Sr. Edil.
(Se Vota)
Unanimidad en 29 afirmativo.
PDTE: Está a consideración a la segunda Moción.
(Se Vota)
Unanimidad en 29 afirmativo.
Distintos proyectos y planteamientos que surgieron a través de los jóvenes que
participaron en el local Sede de la Junta Departamental y organizado por nuestra
Corporación denominado Edil por Un Dia.
PDTE: Se derivan a las Comisiones correspondientes.
Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Alejandro López desde el 22 al 25 de
noviembre.
PDTE: Se toma conocimiento.
Desde el día 22 noviembre y hasta el 24 solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil
Emilio Domínguez.
PDTE: Se toma conocimiento.

318

Planteamiento escrito del Sr. Edil Rafael Rodríguez por el cual invocando la ley
Nacional de acceso a la información pública solicita determinada información a INDA.
PDTE: Se dará trámite.
La Ciudadana de la ciudad de Río Branco Silvana Pintos Recuero hace distintos
planteamientos como presidenta del grupo Río Branco Unido contra el Cáncer.
PDTE: Pasa la Comisión de Salubridad e Higiene.
Por Secretaría: Silvana Pintos recuerdo fundadora y presidenta del grupo Río Branco
Unido contra el Cáncer desde el 4 de octubre de 2016, me dirijo a quienes conforman la
Junta para solicitar se trate un tema muy importante para los pacientes con cáncer que
Residen en Rio Branco y zonas aledañas.
En Río Branco tanto en ASSE como en CAMCEL no hay hospitales de día o sala de
quimioterapia para pacientes con cáncer que reciben este tratamiento, porque ellos deben
trasladarse a Melo o a Montevideo para realizarse el mismo con todo lo que ello implica,
como ser trasladado, costos, factor tiempo y lo más importante regreso en ómnibus luego
de un tratamiento con muchos efectos secundarios.
Desde este grupo se ha informado autoridades de ASSE y se han juntado firmas buscando
la posibilidad de que se realice un hospital de día o simplemente una sala de quimioterapia
en Río Branco donde se pudieron atender a paciente de todos los prestadores de salud
mediante complementación de servicios, eso no ha sido posible.
Por tal motivo mediante la presente ruego se trate y eleve a quien corresponda la
necesidad de que ya no se cuenta con un lugar para tratar acá a los pacientes con cáncer,
por lo menos se provea un vehículo para traslado de los mismos desde Río Branco a Melo
para usuarios de ASSE y de CAMCEL, cómo se hace con pacientes de hemodiálisis
mejorando la calidad de vida de estos, ya que se acorta el tiempo de traslado, es más
cómodo que viajar en Ómnibus, se disminuyen costos, y se disminuye la exposición a
lugares públicos con muchas personas luego de recibir quimioterapia.
La misma Presidenta del grupo Río Branco Unido contra el Cáncer, también informa a la
Junta las distintas actividades de ese grupo, para su conocimiento y para expresar nuestra
disposición para con aquellos que necesiten nuestro apoyo.
Este grupo no posee fines de lucro, trabaja en pro de los pacientes con cáncer desde el
apoyo psicológico a quienes padecen la enfermedad y brindando comestibles, ropa,
materiales varios y hasta dinero a través de donaciones a quienes lo necesitan, también
recaudando fondos a través de beneficios.
Se obtiene colaboración de la población en general y también del municipio de Río
Branco y personal del mides en cuanto a logística y algunas donaciones.
Del Club Deportivo Escuela Industrial solicitando se declare de interés departamental
el proyecto complejo deportivo del Club deportivo Escuela Industrial.
PDTE: Pasa la Comisión de Deportes.
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Solicitud de licencia del día de la fecha y hasta el 12 de diciembre presentada por la Sra.
Edil Brenda Brum.
PDTE: Se toma conocimiento.
La integrante de la Bancada del Frente Amplio Angelita Silva presenta pedido de
informe a La intendencia Departamental respecto a distintos aspectos de la organización
del decimoquinto Mega Show internacional de motos realizado en Melo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Para pedirle que se lea Sr. Presidente.
Por Secretaría: Declarado de interés Turístico por el Ministerio de Turismo y con el
apoyo de varios organismos públicos nacionales y departamentales y sponsors privados,
se realizó el 15º MEGA SHOW INTERNACIONAL DE MOTOS en Melo, los días 8,
9,10 y 11 de noviembre.
Es un evento relevante en la agenda de actividades de nuestra ciudad departamental al
recibir numerosas delegaciones extranjeras y de nuestro país, visitantes y participantes en
el evento.
Es una fiesta que permite un paseo diferente para los melenses debido a las múltiples
actividades que se realizan, dinamizadora desde lo turístico, económico, social y cultural.
En el transcurso del evento realizado en el parque Zorrilla vecinos de nuestra ciudad ven
con asombro algunas cuestiones que nos plantean y que amparada en artículo 284 de la
Constitución, realizo el siguiente pedido de informe, que dé respuesta a las inquietudes
de los ciudadanos.
A) Presencia de Seguridad extranjera. Según relatos se observó seguridad que no era de
nuestro medio y sí guardias de seguridad extranjera (brasileñas), que realizaban controles
a ciudadanos uruguayos y extranjeros que nos visitaban.
1. Es por ello que solicito a la Intendencia de Cerro Largo, me informe si existió alguna
conversación con el grupo organizador (privado) sobre tema seguridad privada.
2. Si tiene conocimiento si la empresa organizadora del evento realizó los trámites
pertinentes, atendiendo a la normativa en Uruguay, que permitan el ingreso de empresas
o personas que se dedican a la Seguridad Privada en territorio uruguayo.
B) En los alrededores del Teatro de verano se instalaron diversos stands ofreciendo
variedad de productos. Estaban ubicados en espacios públicos.
En relación a este punto solicito a la Intendencia Departamental de Cerro Largo se me
informe sobre:
1. Si los stands fueron adjudicados por los organizadores del evento o por la Intendencia
Departamental de Cerro Largo
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2. Si las personas o empresas debieron pagar por el predio ocupado.
3. Si pagaron por el espacio, a quien le pagaron, el precio y si el destino del dinero es para
la Intendencia ya que estaban en espacio público.
Tal es el pedido de informe de la Edil Angelita Silva.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
Informe escrito del Sr. Edil Gustavo Viera respecto a su participación en la escuela de
gobierno realizado recientemente en la ciudad de Rivera.
PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.
Informe escrito del Sr. Edil Gustavo Viera sobre su participación en la ciudad de La
Plata provincia de Buenos Aires en el Congreso Sudamericano para el Desarrollo
Objetivos de Desarrollo Sostenible, Ambiente y Educación.
PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.
Orden Del Día.
ORDEN DEL DIA
PDTE: Tiene la palabra Sra. Edil Jacqueline Hernández.
EDIL JACQUEILINE HERNANDEZ: Vamos a solicitar que se incorpore al Orden del
Día como primer punto un informe de Asuntos Internos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 29 afirmativo.
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 15/10/2018
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, Ignacio Ubilla, Silvia
Sosa, Gustavo Viera y Dardo Pérez elaborando el siguiente Informe:
ANTECEDENTES
A) En oportunidad de las aprobaciones de las modificaciones de los presupuestos de
sueldos y gastos plasmados en los Decretos 20/11, 24/13 y 6/17 la Junta Departamental
de Cerro Largo contó con 12 cargos vacantes por creación de cargos y jubilaciones en los
distintos escalafones de su organigrama presupuestal.
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B) Posteriormente, mediante el correspondiente proceso interno de concurso de oposición
y mérito, se llenó las vacantes que significaron ascensos de funcionarios que revestían en
calidad de presupuestados.
C) Mediante Resolución 52/17 de fecha 30/11/17 la Junta suscribió contrato de trabajo
para los 12 funcionarios que ingresaron en carácter de contratados.
D) El artículo 20 del Decreto 50/13 - Estatuto del Funcionario, establece que 30 días
antes de vencer el respectivo contrato de trabajo, La Junta Departamental deberá decidir
si confirma o no en el cargo, por la mayoría absoluta del total de componentes del Cuerpo.
(16 votos).
E) Que el 1/12/18 se cumple el plazo anteriormente referido, por lo que, la Junta deberá
pronunciarse en aquellos términos.
F) Que la Comisión de Asuntos Internos evaluó satisfactoriamente el desempeño de los
funcionarios que, en carácter de provisorios están por cumplir los 12 meses en el
desempeño de sus respectivos cargos conforme a lo que establecen los artículos 19 y 20
del Decreto 50/13.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales:
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE:
Artículo 1º) Confirmase en sus respectivos cargos dentro del Escalafón Administrativo
de la Junta Departamental a:
-

Sra. Macarena Rebollo Santa Cruz, C.I. Nº 2.614.840-6, en el Cargo de Jefe del Área
Administrativa.

-

Sra. Silvana Noble Cruz, C. I. Nº 4.040.274-1, en el cargo de Auxiliar Administrativo
Primero.

-

Sr. Eduardo Fabián Luz Guillama. C.I. Nº 4.263.841-1 en el cargo de Auxiliar
Administrativo Segundo-Encargado de Servicios Informáticos y Afines.

-

Sra. Mónica Yaqueline González Castro C.I. Nº 2.911.060-2 en el cargo de Auxiliar
Administrativo Segundo.

-

Sra. Laura María Sánchez Mazziota, C. I. Nº 4.223.699-8 en el cargo de Auxiliar
Administrativo Segundo.

-

Sr. Roberto Edgard Silva Jardín C.I. Nº 2.582.060-5 en el cargo de Auxiliar
Administrativo Segundo.

-

Sra. María Lourdes Franco Pereira C. I. Nº 4.195.220-8 en el cargo de Auxiliar
Administrativo Segundo.
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Artículo 2º) Confirmase en sus respectivos cargos en el escalafón de servicios de la Junta
Departamental a:
- Sr. Silvio Gustavo Cardozo Rodríguez, C.I. Nº 2.939.233-5, en el cargo de Chofer.
- Sr. Luis Alberto Victoria Cayetano, C. I. Nº 3.808.024-4, en el cargo de Conserje.
- Sra. Tania Gabriela Morales Moraes C. I. Nº 4.021.935-6, en el cargo de Auxiliar de
Servicio
- Sra. Leandra María Sosa López, C. I. Nº 4.008.911-5, en el cargo de Auxiliar de
Servicio
- Sra. Nancy Raquel Chagas Noble, C.I. Nº 4.522.570-6, en el cargo de Auxiliar Servicio.
Artículo 3º) Notifíquese a Secretaría y Sector Contaduría a sus efectos, posteriormente
regístrese y archívese.PDTE: Está a consideración.
(Se vota)
Unanimidad en 29 afirmativo.
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS
PÚBLICAS Y VIALIDAD 8/10/2018.
Con la asistencia de los Ediles: Warren Correa, José Manuel Rodríguez, Pablo Guarino,
Javier Porto y Marisol Noble, se elabora el siguiente:
Visto: el Oficio155/18 del 22 de agosto de 2018 de la Intendencia Departamental de Cerro
Largo, donde se solicita la venia pertinente para recibir en Donación Modal, la fracción
del Plano Proyecto de mensura del Ing. Agr. Gustavo Eguren, con fecha abril de 2018, de
los Padrones urbanos Nros. 10073 y 17866, ubicados en la localidad catastral de Melo,
Manzana 494 del barrio Anido, la que consta con un área de 1983 ms 45 decímetros, para
la apertura de una calle pública, de acuerdo a lo establecido en el Art. 35 Numeral 22 de
la Ley 9.515, esta Comisión aconseja al Cuerpo aprobar el siguiente Decreto:
VISTO: El Exp.2247/18 en el cual se ofrece a la Intendencia Departamental de Cerro
Largo, la Donación Modal de dos solares para la apertura de calle.
RESULTANDO I: Que el Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo manifiesta su
aceptación.
RESULTANDO II: El informe técnico favorable emitido por el Área de Propiedad y
Edificación de fecha 16 de agosto de 2018, el cual expresa que la propuesta hará posible
continuar con la calle Apolinario Pérez, viabilizando la comunicación con la calle José
Ramón García Fraga, con un ancho de calle de 20 ms, similar a la primera de las
nombradas.
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RESULTANDO III: Se trata de la fracción B en el Plano Proyecto del Ing. Agr. Gustavo
Eguren, la que se compone, parte con el Padrón 10073 y parte con el Padrón 17866 de la
ciudad de Melo.
CONSIDERANDO I: Que de acuerdo a lo establecido por la Ley 9.515 Art.35, Numeral
22, es necesaria la venia de la Junta Departamental de Cerro Largo.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo establecido por el Art.35 Numeral 22
de la Ley 9.515:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
ART. 1º) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y
autorización requerida legalmente, para aceptar la Donación Modal de la fracción B, del
Plano Proyecto de mensura del Ing. Agr. Gustavo Eguren con fecha abril de 2018, de los
Padrones Nros. 10073 y 17866, ubicados en la localidad catastral de Melo, Manzana 494
del Barrio Anido, la que consta de un área de 1983,45 ms.
ART. 2º) Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
ART. 3º) Pase al Tribunal de Cuentas de la Republica.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Para hacer un agregado si los compañeros de la Comisión
están de acuerdo.
En el articulo1 al culminar no se especifica que la donación modal es para la apertura de
una calle pública, creo que sería necesario agregar eso, o sea donde dice 45 Dcm. Para la
apertura de una calle pública, hay acuerdo Sr. Presidente.
Por Secretaría: Entonces la nueva redacción que proponen los integrantes de la
Comisión de Urbanismo para el artículo 1 es lo siguiente: otorgase a la Intendencia
Departamental de Cerro Largo la venia y autorización requerida legalmente para aceptar
la donación modal de la fracción B del plan o proyecto de mensura del Ing. Agrimensor
Gustavo Eguren con fecha abril de 2018 de los padrones números 10073 y 17866
ubicados en la localidad catastral de Melo, manzana 494, del Barrio Anido la que consta
de un área de 1983 metros con 45 decímetros para la apertura de una calle pública.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
No habiendo más temas a tratar damos por finalizada la sesión de hoy.
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ACTA Nº 104
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 29 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 29 de noviembre de dos mil
dieciocho, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:05, el Sr. Presidente Edil Luis López
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Gustavo
Viera, Federico Casas, Ignacio Ubilla, (Javier Porto), Teresita Vergara, Peter Irigoyen,
Rafael Rodríguez, Sandra Gama, Gladis Noble, Debelis Méndez, Washington Larrosa,
Silvia Sosa, Carla Correa, Luis Tarrech, Néstor Nievas, Emilio Domínguez, Mónica
Dogliotti, Dardo Pérez, (William Bordachar), Patricia Duarte, (Natalia Saracho), José
M. Rodríguez, Adriana Cardani, José L. Silvera, Daniel Aquino y Carin Ferreira.
Con licencia: Susana Escudero, Juan M. Silva, Alma Saravia, María Del Carmen Acosta,
Brenda Brum, Matías Revello, Lenny Mandl, Ana I. López y José Olascoaga.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Federico Perdomo, Mauricio
Yurramendi, Alejandro López, Miquel Rodríguez, Pablo Guarino y José Guzmán Rivero.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la sesión de hoy.
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 103 del 15/11/2018.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
PDTE: Media Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sr. Presidente, en la noche de hoy yo quiero reflexionar
sobre un hecho que quizás a muchos de los que estamos en esta Sala nos marcó en el año
1983 y que se conoce hoy como el “Río de Libertad”.
Fue el acto del obelisco y la primera expresión posterior a la elección interna de los
partidos políticos convocada en aquella oportunidad, por quienes habían emergido de las
urnas en las primeras elecciones post dictaduras de los partidos políticos.
Una iniciativa que tuvo en el Expresidente de la República Dr. Jorge Batlle en convocar
a todos aquellos partidos políticos a animarse, en aquel momento tan duro, a realizar un
acto que permitiera a los uruguayos empezar a enfrentar con firmeza el proceso cívico
militar por el que atravesaba el país.
Fue convocada por los cuatro partidos políticos que en aquel momento estaban
habilitados: la Unión Cívica, el Partido Nacional, el Partido Colorado y algún partido
menor que se había conformado para esa elección interna.
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También por quienes estaban proscriptos que eran en aquel momento el Partido Frente
Amplio, por el PIT que era el Plenario Inter-sindical de Trabajadores, la Asociación
Social y Cultural de Estudiantes de Enseñanza Pública (ASCEEP) y por todos aquellos
que creían en que el sistema democrático debía de volver.
Quince meses después emergieron de un acto eleccionario las autoridades democráticas
que comenzaron a regir funciones en 1985.
Pero ese no fue un simple acto en el que se leyó una proclama y se comenzó a andar. Ese
fue el puntapié inicial que a muchos jóvenes de aquella época entusiasmó y empezó a
enseñarnos que se debería vivir en democracia.
Ese río de libertad o primavera uruguaya de la democracia en el 83, invitó a quizás
muchos de los que estamos aquí a comenzar nuestra militancia en nuestros distintos
partidos políticos.
Han pasado 35 años y Sr. Presidente, el otro día los jóvenes de los partidos políticos, de
todos los partidos políticos, en una señal de esperanza y de creencia en el sistema
democrático, renovaron aquella esperanza que teníamos los jóvenes y los uruguayos de
volver al sistema democrático.
Todos recordarán que por el año 83, militares y los tres partidos políticos que en aquel
momento tenían representación, fueron a donde hoy se encuentra la sede del
MERCOSUR, ex parque hotel, a negociar con los militares de la época para iniciar el
período democrático.
Habíamos algunos que concurrimos a las elecciones posteriores de 1984 con muchos
proscriptos, mi partido fue con su principal candidato proscripto. Pero me parece que es
importante recordar a Don Juan Pivel Devoto, Presidente del Directorio del Partido
Nacional, a Carlos Julio Pereira, a Fernando Oliú y a Gonzalo Aguirre, que fueron pilares
fundamentales en aquel momento junto al Dr. Julio María Sanguinetti, Jorge Batlle,
Enrique Tarigo y a los representantes de la Unión Cívica Juan Vicente Chiarino,
Humberto Ciganda y Julio Daverede, quienes negociaron en esa primera instancia.
También hay que destacar que esa manifestación fue convocada en otros departamentos
y en otros lugares; en Salto con más de tres mil personas, en Artigas, en Melo, en
Paysandú, en Florida, en Fray Bentos, en Young, entre otras ciudades que convocaron a
la manifestación de esa oportunidad.
Creemos que no debemos dejar de pasar que también mañana, se conmemorará un nuevo
aniversario y a poco de cumplirse el centenario del nacimiento de Wilson Ferreira, de su
liberación, preso, cuando retornó al país el 16 de junio de 1984.
Y cuando hoy escuchamos y vemos actitudes y algunas voces que se levantan
defendiendo algunas de las cosas que pasaron en aquellas épocas, nos parece importante
recordar ese Río de Libertad, recordar aquellos hombres y mujeres de los partidos
políticos que se enfrentaron a la dictadura y que también nos impregnaron de su
conocimiento y de su sabiduría, para defender este sistema, que a veces uno piensa que
lo está perdiendo en democracia. Nada más Presidente.
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PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Bordachar.
EDIL WILLIAM BORDACHAR: Antes voy hacer la aclaración de que las palabras
que voy a verter a continuación no son solamente las palabras del Edil Bordachar sino
que son las palabras de toda la Bancada de nuestro Frente Amplio.
Luisa Cuesta murió sin saber dónde está su hijo, Nebio Melo Cuesta, quien fuera
secuestrado en la Argentina el 8 de febrero de 1976, desde esa fecha Luisa buscó a su
hijo, en 1981, su hermano, el dirigente sindical Gerardo Cuesta murió a causa de la tortura
en el Hospital Militar.
La muerte de su hermano la recibió estando en el exilio en Holanda junto a su nieta y su
nuera.
En 1985, Luisa retorna del exilio y comienza una lucha inquebrantable por verdad y
justicia.
Durante más de 30 años Luisa siempre estuvo en primera fila buscando a su hijo Nebio y
a todos los compañeros y compañeras desaparecidas reclamando al Estado de la
búsqueda, la aclaración de la desaparición y muerte de las víctimas y una lucha incansable
contra el olvido convirtiendo la batalla por la verdad en una reivindicación de carácter
nacional.
Luisa se transformó en una referente más que importante en la lucha por la defensa de los
Derechos Humanos, siempre en primera fila.
Desde la primer Marcha del Silencio la veíamos siempre caminando en silencio con la
foto de su hijo, nunca bajó los brazos.
Luisa se nos fue y no pudo saber qué hicieron con su hijo, sobre eso, en el documental
“El cultivo de la flor invisible” Luisa manifestaba: “No sé si algún día podré saber algo
más de eso.
No puedo hacer un juicio, ni puedo hacer nada, porque no puedo decir una palabra al
respecto, los militares que andaban en Buenos Aires, que recorrían Buenos Aires como
recorren los criollos los potreros, así andaban ellos, buscando a quién llevar preso, a
quién poder torturar, a quién poder desaparecer, matarlo y luego enterrarlo en algún
lugar sin decir nunca en qué lugar están”.
Sobre la anécdota de cuando fue detenida y trasladada al Batallón de Infantería Nº 5 de
Mercedes en que le pregunta a un militar del batallón: “¿soy peligrosa Teniente?”,
teniendo como respuesta: “más de lo que Ud. supone”, la Negra Casablanca escribe en
Brecha: “Y supuso bien el Teniente, el peligro que Luisa encarna es la memoria. Las
arrugas que surcan su cara son denuncia constante de la cobardía, indignidad e
impunidad de los que, sabiendo la verdad, no la dicen.
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El peligro que Luisa encarna es en el que se convirtió sin quererlo, parca, dura en la
palabra mientras quiso hablar, inquebrantable en la lucha por su hijo y por todos los
hijos, padres, hermanos, compañeros.
Tan peligrosa como todas esas viejas con las que la democracia sigue teniendo hoy una
enorme deuda”.
Se nos fue Luisa, pero su lucha no para, su lucha sigue en cada uno de nosotros en la
búsqueda de verdad y justicia.
Solicito que mis palabras se remitan al colectivo Madres y Familiares de Uruguayos
Detenidos Desaparecidos.
Y para finalizar Sr. Presidente solicito al Cuerpo un minuto de silencio para recordar a
Luisa Cuestas.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Se realiza un minuto de silencio.
PDTE: Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS:
Oficio 76/18 del Congreso Nacional de Ediles, convocando a los Ediles Duarte, Silvera,
Pérez, Viera o Nievas o Sosa, Perdomo o Porto, Brum o Méndez a la reunión mensual a
realizarse en la ciudad de Minas los días 7 y 8 de diciembre.
PDTE: Se tiene presente.
Informes del Sr. Edil Gustavo Viera sobre su participación en el taller “Los Gobiernos
Municipales…” realizado en Rocha y en la Mesa Permanente del Congreso Nacional de
Ediles realizado en Montevideo.
PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.
Invitación de UDI 3 de Diciembre a las actividades que desarrollará en el marco de la
semana de la discapacidad.
PDTE: Se tiene presente.
Invitaciones del Municipio de Plácido Rosas al lanzamiento de la temporada 2018 –
2019 a realizarse el día 8 de diciembre y al 4º cabildo abierto a realizarse el día 19 de
diciembre a la hora 19.00
PDTE: Los vehículos de la Junta quedan a disposición de los Sres. Ediles.
Oficio 235/18 de la IDCL solicitando autorización para donar un vehículo a ADEOM
Cerro Largo.
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PDTE: Pasa a la Comisión de Legislación.
Invitación del Municipio de Río Branco a la presentación del representativo distrital de
Lago Merín a realizarse el 5 de diciembre a la hora 18:30 y al Cabildo Abierto a realizarse
el 7 de diciembre a las 19:30 horas.
PDTE: Los vehículos de la Junta quedan a disposición de los Ediles interesados en
concurrir.
Convocatoria del Parlamento del MERCOSUR a los Ediles Gustavo Viera y Federico
Perdomo el día lunes 10 de diciembre a las 15 horas en Montevideo.
PDTE: Se toma conocimiento.
Orden del Día.
ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 20/11/2018
Con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Cristina Cardozo, Ignacio Ubilla, Silvia
Sosa, Gustavo Viera, Marcelo Mederos, Dardo Pérez y José Luis Silvera, quienes
elaboran los siguientes informes:
INFORME 1)
VISTO: la Nota presentada por el Sr. Sergio González, de fecha 13 de noviembre de
2018, solicitando el Salón multiuso de la Corporación para dictar de un curso de
entrenamiento para arqueros.
CONSIDERANDO: Que ese día no interfiere con ninguna actividad de la Junta
Departamental.
La Comisión de Asuntos Internos resuelve aconsejar al Plenario, conceder el Salón
Multiuso para el día 8 de diciembre de 2018, comunicando al interesado quien deberá
coordinar detalles con Secretaría.
PDTE: Está a consideración.
(Se vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
INFORME 2)
VISTO: La nota del Sr. Edil Gustavo Viera quien plantea realizar un homenaje al
Caudillo WILSON FERREIRA ALDUNATE, al conmemorarse el 28 de enero de 2019,
los 100 años de su nacimiento.
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CONSIDERANDO: Que este Caudillo marcó una generación de militantes y
ciudadanos de todo el espectro político de la época, en momentos de dificultades de
nuestro País.
La Comisión de Asuntos Internos resuelve aconsejar al Plenario, realizar una Sesión
Especial con carácter de Extraordinaria, en Homenaje WILSON FERREIRA
ALDUNATE, el día 7 de febrero de 2019 a la hora 18.00.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Nosotros vamos a proponer que dentro de ese homenaje se
inviten a distintas autoridades del Partido Nacional, pero también aquellas que se
consideran que deberían de estar en esa Sesión y a familiares de Wilson Ferreira, ya que
se va a conmemorar el centenario de su nacimiento y tiene mucho que ver con esta zona,
con esta ciudad, con toda la militancia de una época muy rica de nuestro Partido y que
creemos debe ser abierta.
No solamente al Partido Nacional, sino que también pongo como ejemplo el Dr. Julio
María Sanguinetti, con quién laudaron quizás el período post democrático a partir de
1985, lo que fue el poder gobernar por parte el Dr. Sanguinetti sin tener las mayorías
Parlamentarias o saldar algo que nosotros no compartimos con nuestro caudillo, pero que
si lo ha compartido el país, que es la Ley de Pretensión Punitiva del Estado, que quizás
dividió a nuestro Partido y a nuestros Dirigentes pero que con la gran valentía de Wilson
le dio al país la tranquilidad y la democracia que hoy podemos disfrutar y gozar todos los
uruguayos y que hace pocos minutos recordé, quizás uno de los episodios más importante
este que ha tenido el país hace 35 años.
Yo creo que la Junta debería darle el homenaje a un ciudadano, que si bien no nació en
este departamento se crió y estudió en esta ciudad, anduvo por acá enfrente jugando en
estas veredas de la Junta Departamental donde hoy está el monumento que lo recuerda y
nos parece importante que la Junta a la hora de la invitación sea amplia y sea generosa
porque Wilson lo merece.
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
INFORME 3)
Visto la Nota recibida de la Sra. Edil Fernanda Paggiola, de fecha noviembre 2018, 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 14 de noviembre de 2018, esta
Comisión aconseja acceder a lo solicitado.”
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se vota)
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Unanimidad en 27 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para dejar constancia que la Edil Fernanda Paggiola no se
encuentra en Sala.
INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD
21/11/2018.
INFORME 1:
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Adriana Cardani, Graciela Lamancha, Luis Tarrech,
Warren Correa y con la presencia de los Sres. Ediles José Luis Silvera e Ignacio Ubilla,
se reúne la Comisión en forma extraordinaria y elaboran el siguiente informe, donde
aconsejan al Cuerpo la aprobación:
VISTO: El Planteo del Sr. Edil José Luis Silvera, de fecha 1 de noviembre del 2018,
respecto a realizar un homenaje a todos los integrantes del Cerro Largo Fútbol Club, que
como se sabe, se coronó Campeón Uruguayo de la Segunda División B, esta Comisión
recomienda al Plenario se realice una Sesión Especial el día jueves 13 de diciembre a las
18:00 horas y que se faculte al Presidente la organización de la misma.
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
INFORME 2:
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Adriana Cardani, Graciela Lamancha, Luis Tarrech
y Warren Correa se reúne la comisión en forma extraordinaria y elaboran el siguiente
informe, donde aconsejan al Cuerpo la aprobación:
Proyecto de Decreto:
VISTO: La nota de fecha 13 de noviembre de 2018, del Club Deportivo Escuela
Industrial, solicitando a la Junta Departamental de Cerro Largo, se declare de Interés
Departamental el Proyecto del Complejo Deportivo de dicho centro.
RESULTANDO: I) Que, el Club Deportivo Escuela Industrial, fue fundado el 24 de
diciembre de 1951, en la ciudad de Río Branco, por estudiantes de la Escuela Técnica
(UTU).
RESULTANDO: II) Que, posee personería jurídica desde 1972, contando actualmente
con sede, gimnasio techado, barbacoa en pleno centro de la ciudad y un terreno ubicado
a 2 km de Río Branco, por Ruta 26.
RESULTANDO: III) Que, como institución deportiva se ha destacado en varias
disciplinas como el Futbol, Voleyball, Bochas, Ciclismo, Atletismo, alcanzando títulos
locales, nacionales y regionales.
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RESULTANDO: IV) Que, esta institución siempre se ha caracterizado por formar a las
categorías juveniles y actualmente se encuentra en una etapa de fortalecimiento social y
expansión patrimonial, habiendo adquirido un predio rural de 5 hectáreas, Padrón Nº
16876, ubicado por Ruta 26 a 2 km de Río Branco, donde está previsto la construcción
de una cancha de Baby futbol, cancha de futbol de 7 oficial, cancha de futbol de 11, salón
con barbacoa, cocina, cantina, baños, vestuarios, áreas de esparcimiento, parques,
canchas de bochas, pádel y circuitos internos de senderos para la práctica de ejercicios
aeróbicos, todo lo que se proyecta desarrollar en varias etapas.
CONSIDERANDO: Que, dicho proyecto apunta a fortalecer el deporte y formar las
categorías juveniles.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Artículo 1)- Declarase de Interés Departamental, el Proyecto presentado por el Club
Deportivo Escuela Industrial, para el desarrollo de un Complejo Deportivo en el Padrón
Nº 16876, de la 3era. Sección Catastral de Cerro Largo.
Artículo 2)- Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
INFORME COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 21/11/2018
Con la asistencia de los Ediles: Ignacio Ubilla, Warren Correa, Luis Tarrech, Dardo Pérez
y José Luis Silvera, se elaboraron los siguientes informes, los cuales se aconseja aprobar.
INFORME: 1)
VISTO: La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República, en su
acuerdo de fecha 13 de setiembre de 2018, (E.E. N° 2018-17-1-0004393, Ent. N°
3323/18) relacionado a Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la
Junta Departamental de Cerro Largo, correspondiente al Ejercicio 2017.
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 Auditoria 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, los estados
mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la ejecución
presupuestal del Ejercicio 2017, la evolución de las obligaciones presupuestales impagas
y de los fondos indisponibles de acuerdo con las normas establecidas en el TOCAF y el
instructivo vigente a la fecha de presentación de los mismos.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
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LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE:
Artículo 1) Aceptar el Dictamen Constitucional del Tribunal de Cuentas de la República
y la recomendación efectuada en su informe de Administración (3.1.2) en la Rendición
de Cuentas del Ejercicio 2017 de la Junta Departamental de Cerro Largo.
Artículo 2) Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República y a Sección Contaduría
de esta Junta Departamental.
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
INFORME: 2)
VISTO: El Oficio N°221/18 de fecha 22 de octubre de 2018 de la Intendencia de Cerro
Largo, donde presenta la solicitud de venia para exoneración del pago de todos los tributos
y contribuciones a la administración de Ferrocarriles del Estado (AFE).
CONSIDERANDO: Que el mismo requiere de un estudio mayor por parte de la Junta
Departamental, es que esta Comisión solicita autorización al Plenario para trasladarse a
Montevideo y conversar con las autoridades del Directorio de AFE, sobre esta iniciativa
del Ejecutivo Departamental.
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 2/11/2018
Con la asistencia de los Sres. Ediles Rafael Rodríguez, Gustavo Viera, Natalia Saracho y
Daniel Aquino, además la presencia del Sr. Presidente Luis López y Sr. Edil Dardo Pérez
elaborando el siguiente Informe que se aconseja aprobar.

VISTO: El oficio 243/18, del 22 de noviembre del 2018, de la INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, por el cual se ejerce iniciativa legislativa, a
los efectos de que se otorgue venia para modificar el plazo del contrato de comodato
celebrado con Agurne S.A., respecto de tres fracciones, ubicadas en la Primera Sección
Judicial del departamento de Cerro Largo, Paraje “Zanja Honda”, actualmente
empadronadas con los números 16.894, 16.895 y 16.896, con destino a la instalación de
una Zona Franca.
RESULTANDO I) Que por Decreto N° 60/2016, del 15/12/2016. se concedió la venia
para que la I.D.C.L. celebrara contrato de comodato con AGURNE S.A., respecto de los
bienes referidos en el Visto, a los efectos de la instalación de una Zona Franca, de acuerdo
a lo que dispone la Ley 15.921, del 17/12/1987 y su modificativa la Ley 19.566, del
08/12/2017.
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RESULTANDO II) Que la Ley 19.566, del 08/12/2017, declaró: “de interés nacional la
promoción y desarrollo de las Zonas Francas, con los objetivos de promover las
inversiones, diversificar la matriz productiva, generar empleo, incrementar las
capacidades de la mano de obra nacional, aumentar el valor agregado nacional, impulsar
las actividades de alto contenido tecnológico e innovación, promover la descentralización
de las actividades económicas y el desarrollo regional y en términos generales, favorecer
la inserción del país en la dinámica del comercio internacional de bienes y servicios y los
flujos internacionales de inversiones".
RESULTANDO III) Las Zonas Francas son áreas del territorio nacional de propiedad
pública o privada debidamente delimitadas y cercadas perimetralmente, que el Poder
Ejecutivo declara sujetas al régimen de Zona Franca, con el fin de desarrollar todo tipo
de actividades industriales, comerciales o de servicios, gozando de exoneraciones
tributarias y otros beneficios establecidos por ley.
RESULTANDO IV) Que las Zonas Francas pueden ser explotadas o administradas por
el Estado o por particulares debidamente autorizados por el Poder Ejecutivo.
La autorización es de carácter oneroso, para lo cual el explotador deberá abonar por ese
concepto un canon.
RESULTANDO V) El explotador de una zona franca es la persona pública o privada,
física o jurídica, que suministra la infraestructura adecuada a cada uno de los usuarios
para que puedan desarrollar sus actividades de una manera eficiente.
RESULTANDO VI) Para la instalación de una Zona Franca es necesaria una resolución
del Estado en la que se determina el período de autorización de la explotación y la
superficie ocupada por la Zona Franca.
RESULTANDO VII) En los predios donde se instale la Zona Franca, se deberá constituir
en ellos una servidumbre que tendrá por objeto la afectación del o los inmuebles a tal
destino, por un plazo igual al establecido en la autorización de explotación de Zona
Franca.
RESULTANDO VIII) Que el proyecto de inversión, con su viabilidad económica fue
presentado por Agurne SA ante el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección de
Zonas Francas.
CONSIDERANDO I) Que los bienes dados en comodato en favor de AGURNE S.A.,
en la actualidad son objeto de un trámite de Prescripción Adquisitiva Treintenal, que es
el método idóneo para la regularización de la propiedad, estando aún en trámite el proceso
judicial a dichos efectos.
CONSIDERANDO II) Que se hace necesario darle seguridad a los inversores, en lo que
respecta a la disponibilidad de los predios donde se instalará la Zona Franca en cuestión.
CONSIDERANDO III) Que es importante dar certeza jurídica en lo que refiere a la
disposición de los bienes a los efectos del desarrollo del emprendimiento, de manera que
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posteriormente se puedan obtener las autorizaciones respectivas por el Ministerio de
Economía y Finanzas y la Dirección de Zonas Francas.
CONSIDERANDO IV) Que a tales efectos corresponde modificar el plazo del contrato
de comodato de cinco años, extendiéndolo a treinta años, manteniéndose las obligaciones
impuestas a AGURNE S.A., determinadas por Decreto N° 60/2016, del 15/12/2016.CONSIDERANDO V) Que al modificarse el plazo del comodato otorgado, deberá
ajustarse la cláusula del contrato referida a las causales de rescisión.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a las facultades legales y constitucionales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA
Artículo 1) Concédase autorización a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE
CERRO LARGO, para modificar el contrato de comodato, referido a tres fracciones,
ubicadas en la primera sección judicial y catastral de Cerro Largo, Paraje “Zanja Honda”,
empadronadas con los números 16.894, 16.895 y 16.896, celebrado con AGURNE
SOCIEDAD ANONIMA., cuya venia ya fuera otorgada a tales efectos, por Decretos de
la Junta Departamental de Cerro Largo, N° 60/2016, del 15/12/2016 y N°18/2017, del
08/06/2017, extendiendo el plazo en su momento establecido, de cinco años, a treinta
años, contados a partir del otorgamiento y firma del contrato de comodato original.
Artículo 2) Modificase el contrato de comodato en el artículo Sexto, letra A, que quedará
redactado de la siguiente manera: A- Si en el plazo de cinco años a contar de la suscripción
del contrato de comodato original, aún no se hubiere efectivizado el contrato de permuta
referido en el Decreto N°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 plazo establecido en la presente clausula”.
Artículo 3) Salvo las modificaciones establecidas en los artículos precedentes, se
mantiene en su totalidad lo dispuesto por el Decreto de la Junta Departamental de Cerro
Largo, N° 60/2016, del 15/12/2016 y el Decreto N°18/2017, del 08/06/2017.
Artículo 4) El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su promulgación.
Artículo 5) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
No habiendo más temas a tratar damos por finalizada la sesión de hoy.
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ACTA Nº 105
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE DICIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO
En la ciudad de Melo, el día 13 de Diciembre de dos mil dieciocho, en su local de la calle
José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma
extraordinaria, y siendo la hora 18.12, el Sr. Presidente Edil Luis López da por iniciada
la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Gustavo Viera, Federico
Perdomo, Ignacio Ubilla, (Javier Porto), Jacqueline Hernández, Teresita Vergara,
Sandra Gama, Gladis Noble, Debelis Méndez, Silvia Sosa, Carla Correa, Alejandro
López, Néstor Nievas, (Oscar Bgna), Warren Correa, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez,
(William Bordachar), Patricia Duarte, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Adriana
Cardani, José Luis Silvera, Daniel Aquino y Carin Ferreira.
Con licencia: Susana Escudero, Juan M. Silva, Alma Saravia, María Del Carmen Acosta,
Matías Revello, Lenny Mandl, Ana I. López y José Olascoaga.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Rafael Rodríguez, Yaquelin Fuentes,
Mauricio Yurramendi, Washington Larrosa, Miguel Rodríguez, Emilio Domínguez y José
G. Rivero.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión especial del día de hoy.
Quiero dar la bienvenida acá en la Mesa al capitán del equipo Bruno Telis, al Direct0or
Técnico Daniela Núñez y al Presidente de la Institución Ernesto Dhel.
Por Secretaria: La convocatoria de la Junta Departamental con carácter de extraordinaria
en el día de la fecha, obedece a informe elaborado por al Comisión de Educación, Cultura
y Deporte que por unanimidad la Junta Departamental haciéndose eco de la inquietud
planteada por el Sr. Edil José Luis Silvera propone realizar este acto de reconocimiento
al Cuerpo Técnico, Dirigentes y jugadores del Cerro Largo Fútbol Club recientemente
campeón de la divisional B del futbol profesional uruguayo.
PDTE: Le damos la palabra a la Sra. Edil teresita Vergara.
TERESITA VERGARA:
Muchas gracias Sr. Presidente. Autoridades presentes, compañeros Ediles, Sr. Ernesto
Dehl Presidente de la Comisión Directiva del Cerro Largo Fútbol Club, Sr. Danielo
Núñez, Sras. y Sres., buenas tardes.
Es para nosotros un verdadero honor, que nos hayan designado para dirigirnos a Ustedes
en esta instancia tan especial, en que el gobierno de Cerro Largo homenajea y celebra el
tercer ascenso al fútbol de primera división, de esta institución futbolística que representa
nuestro departamento, así como el campeonato obtenido.
Lo que queremos compartir con ustedes es parte de un trabajo que realizamos hace mucho
tiempo, publicado en el Diario Atlas, para que ustedes vean, el 18 de junio del año 2012.
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O sea, que tiene que ver en forma más directa con la historia, con el pasado, pero que nos
parece pertinente, porque todo logro importante, por lo menos a nuestro entender, se
asienta en el pasado. Y la pertinencia se la da fundamentalmente, el haber sido, el haber
sido fruto de la pasión, haber surgido de la pasión; pasión que acrecienta _ y me refiero a
la pasión del hincha_ pasión que acrecienta muchas veces el gol, tal vez, por ello, el título
de ese artículo es “Pero nosotros tenemos a Rino Lucas”.
Esta frase surge en mi mente y ahora dejo el plural ético, luego del partido con Nacional,
el último acá en el Arquitecto Ubilla _recordemos que estamos hablando de un artículo
del 2012_ o tal vez, durante. En esos momentos mágicos que, si uno quisiera trasmitir a
través de las palabras, de seguro no podría, porque lo que se siente es tan especial, tan
profundo, lo que se siente cuando todo un estadio salta, literalmente, de las gradas con el
grito emocionado que parece que revienta la garganta y otra vez, digo en el artículo, “y
otra vez, es Rino”.
“Rino que hace poesía en la cancha, que conmueve, que emociona, que altera con su
talento, con su magia, esa magia que linda con la divinidad” y ahora claro, que habla la
profesora de Literatura, porque si algunos creen que la poesía está sólo en los libros, o en
las aulas, están muy equivocados, es porque no han entendido qué es la poesía.
“Cuando surge y siempre estamos en la literatura, aún en este caso invocando al cine, o a
Gustavo Díaz, La Sociedad de los Poetas Negros, Rino Lucas, Justino Lima y lo
modifican todo. Desaparecen los nervios, la angustia, la especulación y surge la alegría,
lo que casi no se puede creer”.
El Cerro Largo Fútbol Club ha tenido un camino jalonado de dificultades, ha sido una
aventura épica, desde que comenzó a desarrollarse el proyecto en el año 2002, se ha
transitado un camino arduo, si los habitantes del interior de este maravilloso país, sabemos
de qué se trata ese fenómeno político e histórico denominado centralismo, con esa
intención del fútbol nacional, capitalino, de llevar al fútbol del interior a jugar en primera
división, en centralismo hicimos un máster.
En el estadio Arquitecto Ubilla y en otros, hemos visto cosas tan extrañas, tan
incomprensibles, que nos han dejado atónitos, atónitos de que se hagan además delante
de nuestros ojos y con tal desenfado. Obviamente en todas las actividades que uno
emprende se admite un cierto margen de error, pero llama la atención cuando el error
siempre es a favor de la capital.
Hemos tenido que asistir a cómo nos han querido despojar de lo que ganábamos
legítimamente, sólo porque la tal manida integración no ha sido más que retórica.
Después omito algunas partes que son más pasionales. En medio de todas las dificultades
reconforta llegar y evoco al estadio hirviendo rostros, presencias que se han hecho
familiares, que están siempre y están en el mejor de los sentidos.
En muchas instancias fuimos perjudicados, tal vez por ser del interior profundo, pero
siempre estuvimos de pie, el Cerro Largo ha sido como dije una lucha épica, ha sido
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fuerza, talento, deslumbramiento, trabajo de equipo como tantas veces reivindica el Sr.
Danielo Núñez.
Tendríamos que nombrar, digo siguiendo en el artículo, y agradecer a tantas personas
que es imposible, pero algunos nombres no podemos dejar de decirlos y esos nombres no
van a ser en su mayoría los de hoy que son los homenajeados, porque son los de hoy los
que han conseguido el campeonato y los que han ascendido a primera división. Pero ellos
ya van a ser nombrados oportunamente.
Nombres que tienen que ver con la historia, no podremos dejar de decir el
nombre de “Lula” Miguel De Souza, el caudillo, el “cabeza” Olivera, que nunca
logró hacer poesía en el aula, pero que sabe hacer poesía en la cancha. “Lucho”
Romero, que nos hacía saltar estrepitosamente de las gradas con sus goles,
Mauricio Ruiz, Luiggi Rodríguez, Martín Campaña, el “colorado” Curbelo,
Daloco, Duche, Rodrigo Bengua, Marcelo Durán,… Marcelo Durán, se acuerdan
del gol?, nunca se sintió más vibración en nuestro Ubilla que ese día del primer
ascenso a primera división y sigo adelante en la historia y digo y el “Mariscal”,
claro, hablo de Daniel Leites, que manda y ordena en la cancha. Gonzalo Viera,
otro que bien podría tener ese título, sí claro, el de “mariscal”, por José Nazasi por
supuesto, salvando todas las diferencias.
No puedo dejar de nombrar a otros como Julio Mendoza, Abel Nazario, Técnicos
como Gustavo Lucas, Juan Jacinto Rodríguez.
Queda un largo y arduo camino por recorrer, pero estimula mirar el recorrido realizado.
El centralismo, sí ya logró decirlo de la mejor forma posible, ese gran poeta uruguayo que
era Pablo Estramín, que le ha cantado a todas nuestras problemáticas sociales y que logró
convencer todos sus extraños mecanismos en una metáfora: “morir en la capital”. Pero
Cerro Largo es un departamento inmensamente rico, el talento lo ha caracterizado
siempre, surgen como de un manantial incomprensible los creadores del arte literario,
Juana, Emilio Oribe, Zabala Muníz, José Lucas, Ethel Dutra, Julio Guerra, Laura
Martínez Coronel.
Que otra vez fui injusta, sí, seguramente, pero es imposible nombrar a todos.
Surgen pintores como Zorribas, Viroga, Baptista, Souza, Da Rosa, López Novo.
Pensadores, docentes notables, jóvenes maravillosos que encabezan causas, que luchan
por hacer de este un mundo mejor.
Y ahora hablo de algo que los que han acompañado el Cerro Largo van a empezar a evocar
muy bien.
La caravana épica regresa de Treinta y Tres, porque nosotros tuvimos nuestro
estadio inhabilitado porque se arrojó una piedra y tuvimos que ir a jugar a Treinta
y Tres más de una vez. Hace mucho frío, pero son autos de todo tipo, motos y
banderas, muchas banderas, sueños, que ahora son realidad, porque tuvimos la
valentía, la determinación y el talento. Grandes profesionales, jugadores de fútbol,
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directores técnicos, médicos y cuando digo médicos, no puedo dejar de nombrar
a quien ha sido el médico emblemático del fútbol de Cerro Largo, no sólo del
Cerro Largo Fútbol Club desde que tenía 25 años, el Dr. Alejandro Paggiola, cuya
única preocupación es que no le vayan a hacer ningún reconocimiento.
Preparadores físicos, el Presidente Ernesto Dehl y todo un equipo que puso lo
mejor de sí al servicio de un proyecto del departamento, que ha hecho conocer y
respetar al departamento. Ahora son supuestamente “los grandes” y nosotros.
Y ahora me voy al presente. Ya decía que no voy a nombrar, porque se los va a nombrar
oportunamente, pero me veo en la obligación moral de nombrar, por lo menos a tres
jugadores, a Bruno Telis, por su entrega total, absoluta, por ir a buscar siempre la última
pelota y que tengo la alegría de ver allí ahora, a Carlos Bueno por supuesto, por todo lo
que significa y a Marcos Ottegui, un jugador que es un emblema del Cerro Largo Fútbol
Club. Ahora otra vez, son “los grandes” y nosotros. Ahora Cerro largo tendrá que trabajar
mucho, porque no es solamente ascender, nos parece responsabilidad de todo un
departamento ascender y que la performance, como les gusta decir a muchos ahora, sea
digna realmente, sea como corresponde a la tradición de este departamento, en todos los
sentidos.
Esto quiso ser un homenaje a todos los que integran o han integrado el Cerro Largo Fútbol
Club, en fin, a todos los coterráneos que saben enfrentar la adversidad y que luchan por
un departamento y por un país mejor. Muchas Gracias Sr. Presidente.
APALUSOS
PDTE: Muchas gracias Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Gracias Presidente. Sr. Presidente, Sr. Representante
Nacional por el departamento Dr. Luis Alfredo Fratti, Sres. Directores de la Intendencia
que se encuentran presente, Sr. Jefe de la Brigada de Caballería 2 Tte. Cnel. Martín
Menéndez, Autoridades que nos visitan, Sr. Presidente del Cerro Largo Fútbol Club Dr.
Ernesto Dehl, Sr. Director Técnico Danielo Núñez, al futbolista Bruno Telis, Capitán del
equipo en este momento, a todos los futbolistas que nos acompañan hoy y a todos los
integrantes de esa familia grande que se ha transformado el Cerro Largo Fútbol Club. A
los medios de prensa que nos acompañan y que han sido parte fundamental de estos logros
y también de nuestras tristezas. Sres. Ediles, público en general que nos acompaña.
Como representantes políticos del pueblo de Cerro Largo presentamos esta inquietud y
tuvimos el honor de que la Junta Departamental lo apoyara unánimemente, porque
entendemos que el Cerro Largo Fútbol Club también representa a todo el departamento
de Cerro Largo y nos enorgullece cada vez que viaja, que juega en otro lugar, ahí está el
departamento de Cerro Largo y creo que son la genuina representación de un pueblo
extremadamente futbolero.
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Queremos reconocer a la Comisión Directiva, a los Dirigentes, al Cuerpo Técnico entero,
a todo el plantel de futbolistas, a todos los anónimos que forman parte de ese cotidiano
trajinar y luchar por permanecer, quienes de alguna manera tenemos algún vínculo con el
fútbol, desde ser hincha hasta convivir en alguna circunstancia, sabemos lo duro que es
la Divisional B. No sé si hay otra cosa más duro. Y me imagino que cada uno de ustedes,
estoy seguro que están extremadamente reconocidos con los futbolistas, pero también con
el que carga los zapatos, junto con el que lleva la bolsa de pelotas, con el que pone la red,
con el que mantiene los alimentos en forma para que les llegue a los futbolistas en su
momento, el que cocina, el que limpia, el que hace la sanidad.
Todo eso forma una comunidad que si funciona aceitadamente marcha a la noria y si uno
de los eslabones se desajusta, el que pierde es el equipo al otro día en la cancha.
Entonces pusimos énfasis Sr. Presidente, en reconocer a todos, y cuando digo todos, digo
todos. Atrás de un equipo deportivo hay un grupo humano y ese grupo humano cuando
está fuerte se refleja en los resultados deportivos y nosotros humildemente hemos visto,
a un grupo humano muy coaccionado, fuerte, que después lo demostró en la cancha.
Quisimos también reconocer en ustedes otro aspecto que con humildad lo queremos
plantear acá y es la trasmisión y enseñanza de valores que atrás del fútbol viene.
Esa charla en el vestuario, esa charla en la noche del viernes para que no salgan, la charla
del lunes después del partido aceptando con humildad cuando los resultados son adversos,
todo eso Sr. Presidente, es una cadena de valores que se van trasmitiendo y que van
derramando y el futbolista es un hombre en la sociedad con valores, porque tiene
vestuario, porque pasó por el vestuario, y eso lo tenemos que rescatar, porque a veces
vemos que estamos tan sacudidos por dificultades de valores y el fútbol es una escuela de
valores, que la queremos destacar y este equipo Cerro Largo en particular, nos ha
enseñado mucho de ese tipo de cosas.
Dificultades, muchísimas, mi colega, la Profesora Teresita Vergara hablaba del
centralismo, es cierto, la distancia también es cierto, las dificultades económicas también
son ciertas, la precariedad de los campos de juego para entrenar, para jugar, también es
cierto, acá y en Montevideo cuando van a jugar a Montevideo.
Pero estas dificultades sólo hacen más importante el logro, porque quiere decir que este
equipo venció todas esas dificultades y lo hizo con la humildad de un equipo de perfil
bajo que sin embargo consiguió los logros.
No me quiero olvidar Sr. Presidente, de otro elemento importante en Cerro largo, que es
esa hinchada que permanentemente ha ido al estadio y ha llevado más público que la
inmensa mayoría de los partidos incluso, te diría que más de la mitad de los partidos de
la A, lleva este equipo y para hablar de la hinchada no me puedo dejar de referir de esa
histórica barra 22 que siempre estuvo en las buenas y en las malas aguantando el
chaparrón.
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Los desafíos que tenemos por delante como departamento con el fútbol son enormes y
sin lugar a dudas nos interpelan como departamento a enfrentarlos y como bien decía
Teresita a enfrentarlos con dignidad y con honor y poder tener un equipo que sea digno
en la Divisional A. Para eso Sr. Presidente, volvemos al tema de la enseñanza que dejó
esta temporada, porque el fútbol nos enseñó que cuando trabajamos juntos, cuando
tiramos juntos, cuando empujamos juntos, cuando ponemos un norte juntos, logramos
cosas y yo lo quiero rescatar acá Sr. Presidente para que esto se derrame también en la
sociedad y en el departamento y acá en esta Junta Departamental que es un órgano
netamente político tenemos la demostración clara que cuando hemos encarado algunos
proyectos en forma conjunta mirando con luz larga un poquito más allá de las pequeñeces
hemos logrado cosas importantes.
Entonces creo que esto, también en este sentido ese proceso ha sido importante y me
parece que lo tenemos que interpretar como sociedad y mirar un poquito más allá.
Quiero muy brevemente, no sé si por Secretaría se va a leer el nombre de los integrantes,
simplemente agradecerles a todos la presencia, decirles que esta es su casa, esta es la casa
de los representantes del pueblo de Cerro Largo y por lo tanto están en su casa,
agradecerles a todas las autoridades que nos acompañaron, pero muy especialmente
Presidente, a todos los medios de prensa, ese es el fiel reflejo de que el Cerro Largo es,
este Cerro Largo, el Cerro Largo del Fútbol, es el Cerro Largo de todos. Muchas gracias
Sr. Presidente.
APLAUSOS
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
Le damos la palabra al capitán del equipo Bruno Telis.
SR: BRUNO TELIS: Primero que nada agradecer este reconocimiento en el nombre de
los jugadores, es el primer reconocimiento a nivel institucional que tenemos y es de
resaltar así que muchísimas gracias.
Quiero resaltar algunas cosas que han dicho por ejemplo lo de la descentralización, creo
que no solo Cerro Largo subió, sino que los otros dos equipos que subieron de la B
también son clubes del interior y eso ayuda a descentralizar.
En nuestro plantel había un compañero solo de Montevideo, el resto éramos del interior
entonces representamos a Cerro Largo, pero también un, poquito a Treinta y Tres, un
poquito a Tacuarembó, un poquito a Rocha, a Artigas, a Durazno que habemos
compañeros de todos esos lados y es de resaltar eso también.
Y quiero plasmar en este reconocimiento, ya que me otorgaron la palabra, hacer un
reconocimiento dentro de este reconocimiento a esos colaboradores anónimos, quiero que
quede plasmado el reconocimiento de todo el plantel, porque estas palabras son de todos
los jugadores, al “Osito” y a Juan que fueron los que nos acompañaron en las buenas y en
las malas.
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El año pasado lloramos de tristeza con Juan abrazados y bueno este año con el “Osito” y
con Juan pudimos llorar pero de alegría, y eso es totalmente resaltable y no quería dejarlo
pasar.
APLAUSOS
PDTE: Ahora le damos la palabra al Director Técnico Danielo Núñez.
SR. DANIELO NUÑEZ: Lo más importante que pudimos visualizar inmediatamente
que apareció la idea, es que podemos decir con certeza que hoy no es un homenaje
específicamente al Club Cerro Largo, es un homenaje a un departamento que tiene una
larga historia, en lo futbolístico y que hoy nos toca a nosotros como Cuerpo Técnico, a
estos jugadores representados por Bruno y a unja Comisión Directiva representada por el
Presidente Ernesto Dhel, ser los protagonistas.
Pero lo más lindo es que podamos homenajearnos a nosotros mismos, esto nos enseña
que podemos crecer muchísimo como departamento tenemos todo.
Y nos enseña más allá de que podemos crecer como departamento que juntos podemos
lograr muchas cosas, cuando estamos juntos somos invencibles, cuando nos dividimos
somos débiles frente a cualquiera.
Y quizá es lo que nos ha pasado cuando como decía Bruno tuvimos que llorar de tristeza,
las divisiones nos dejaron en momentos que no son los deseados y los que queremos.
Entonces yo pienso que lo que hay que rescatar hoy más que nada es que juntos podemos
lograr muchas cosas y que juntos podemos crecer, tenemos todo como departamento, no
le debemos nada a ningún departamento ni a la capital, la hemos enfrentado de igual a
igual a la capital, le hemos ganado, y hoy este grupo ha mostrado de que logro una
fortaleza que le permitió transitar dentro del campeonato y dejar de lado aquellos equipos
que en principio eran los equipos invencibles, los que estaban en los diarios semana a
semana los que se habían eco todos los programas deportivos de la capital, y nosotros en
forma silenciosa, con un trabajo con muchas dificultades, por que los 40 km nos alejan
de muchísimas cosas, con un trabajo de equipo, donde ahí se involucran dirigentes,
Cuerpo técnico, jugadores, prensa, la hinchada que logro creer en el equipo, logramos
recuperar la credibilidad de la gente que eso no es poca cosa, este equipo lo logro.
Logramos llenar el Ubilla nuevamente, que no es poca cosa, este grupo hoy puede
transitar por la calle y no solo decir que gano un campeonato para mi este grupo como lo
dijo algún Edil compañero y muchos de ellos mucho más que compañero amigos,
resaltaron muy bien que este grupo hoy puede caminar por la calle, y es un grupo que la
gente quiera a este equipo, quiera a este grupo y eso para mí ellos deben de valorarlo
muchísimo porque no es poca cosa que en la sociedad que vivimos hayan logros tan
importantes en lo humano.
Entonces hoy para terminar quiero decirles que somos agradecidos que el Gobierno
Departamental, representado por su legislativo hoy, se esté haciendo un justo homenaje a
sí mismo, porque son parte del logro del Cerro Largo futbol Club.
APLAUSOS
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PDTE: Ahora le damos la palabra al Presidente de la Institución Dr. Ernesto Dhel.
DR: ERNESTO DHEL: El futbol de Cerro Largo está escribiendo una rica historia, y
en ese libro que se va a comenzar a escribir tiene que estar el prólogo de las palabras de
la Profesora Teresita Vergara y del Edil representante del frente Amplio Silvera.
Esas palabras reúnen todo lo que es un equipo, que es mucho más que una pelota,
representamos mucho más El Cerro Largo Futbol Club representa la forma de vivir, la
forma de sentir que tenemos la gente de este departamento, ni más, ni menos con aquellos
de la capital, porque muchas cosas de ellos lamentablemente copiamos, pero también
transmitimos valores muy muy importantes a toda nuestra sociedad.
Gracias sinceramente, yo tengo 12 años de Presidente de la Institución en los 16 años de
vida del Cerro Largo Fútbol Club, es el proyecto futbolístico más exitoso del
departamento, en estos últimos 15 años se han logrado 3 ascensos, 1 clasificación a una
Copa Sudamericana, de un equipo del interior como decía Danielo de la B al avión, y fue
así.
Logramos un cuarto puesto en el campeonato uruguayo, y logramos ser campeones de la
Segunda División Profesional, esto con el esfuerzo de gente de acá y de allá, yo no hago
la diferencia de las personas porque los jugadores que han venido de afuera han dado todo
por la camiseta, esto es fútbol, y el futbolista uruguayo es muy muy noble en su
comportamiento.
Con muchos problemas en el día a día por la falta de recursos, por la falta de elementos,
que son propios de un fútbol pobre, pero rico en recursos humanos, los jugadores cuando
entran a la cancha se olvidan de todas las vicisitudes y problemas que tuvieron en el día
a día, que no pudieron pagar la luz, que estamos atrasados en los salarios y el jugador se
olvida.
Y acá no quiero hacer una diferencia porque no la existe, entre el jugador de afuera y el
jugador de aquí, todo aquel que se pone a la azul y blanca la siente inmediatamente se
transmite esa rica historia que tiene nuestro departamento futbolero.
Por eso más que el reconocimiento al Cerro Largo Futbol Club, que es importante, que es
la primera vez que se nos reconoce en un Legislativo Departamental, y en un Gobierno
Departamental es la primera vez en la historia de Cerro Largo que estamos presentes, y
somos parte prácticamente 90 por ciento de la Institución, estamos inventariados en la
misma según dicen algunos amigos.
Es la primera vez que un Legislativo quiere reconocer al Cerro Largo pero mucho más
que al Cerro Largo, reconocer a los jugadores, porque la verdad que este año tuvimos un
equipo y un verdadero equipo humano, de personas de bien, de personas que se
entregaron, de personas que nunca se quejaron, que tenían un único objetivo de que cerro
Largo fuera de Primera División, y por suerte se logró.
Ahora se vienen desafíos más importantes, y muy complejos, el futbol está cambiando a
pasos agigantados se va a terminar el futbol romántico, ya no es el futbol de la camiseta,
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ya no es el futbol de aquella donación que solucionaba un problema, acá se habla de
cientos de miles de dólares, de millones de dólares de presupuesto.
Tenemos que cambiar la estructura del futbol departamental, porque en el mundo está
cambiando, los equipos de la capital ya están mudando de asociaciones civiles sin fines
de lucro a sociedades deportivas, porque la normativa exige para poder tener una
transferencia y obtener dineros importantes.
Creo que en eso tenemos que comenzar un proceso de discusión, todos aquellos que
estamos en el futbol, y todos aquellos que quieran ser parte de la transformación de esta
institución deportiva.
Que seguirá siendo el Cerro Largo Futbol Club, seguirá representando, seguirá vistiendo
a azul uy blanca y seguir la misma idiosincrasia, tratando de que los técnicos sean locales,
porque hay técnicos excelentes, tratando de tener la mayoría de jugadores del medio para
darle la oportunidad, porque en definitiva tenemos que acompañar los cambios que se
están dando en el mundo y muchos más, los cambios que se están dando en el deporte
que estamos.
Quiero hoy recordar también a tres personas, que nos hemos olvidado cuando hablamos
de los colaboradores, este año fue un año difícil para todos nosotros, el año pasado se nos
fue un grande, que era el Cerro Largo, ese era el Cerro Largo, y se nos fue y lo sentimos
y lo extrañamos porque era un amigo, un amigo personal, un amigo del futbol, un amigo
de muchos de ustedes, se nos fue Andrés Ferreira, se nos fue el “Gordo” Andrés.
Con las virtudes y los defectos, pero se entregó siempre, siempre, por el Cerro Largo
Futbol Club y por su Artigas querido, y creo que en este reconocimiento tiene que estar
la memoria de Andrés Ferreira.
APLAUSOS
Cuando se nos fue Andrés se nos planteó un problema muy grave, no sabíamos que hacer,
teníamos que buscar una solución inmediata porque Andrés cubría todas las áreas, era el
hombre más querido y era el hombre más recordado de la Institución.
Cuando se nos fue Andrés teníamos en problema de la alimentación, porque cocineros
hay muchos pero que lo haga con amor, que lo hagan con dedicación era muy difícil
conseguir y encontramos a Fanny, ella es la cocinera y es el alma mater en la cocina del
Cerro Largo, y si ustedes me permiten un aplauso para ella, porque entrega mucho y deja
mucho por esta Institución.
APLAUSOS
En la parte medica siempre estuvo el Dr. Paggiola con nosotros, siempre nos acompañó,
en los buenos y en los malos momentos, pero vienen as nuevas generaciones y apareció
el Dr. Spinelli y el Dr. Milán a dar una mano desinteresadamente, “Marquitos” que ha
estado hace muchos años en el Cerro Largo también colaborando de forma personal, a
ellos gracias sinceramente porque de ellos no se habla.
APLAUSOS
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Gracias a un hombre que siempre ha estado a nuestro lado, el Maestro Enfermero Donald
Márquez, gracias sinceramente gracias.
APLAUSOS
Y gracias a todos sinceramente, gracias José Luis sé que hiciste mucho para que el cerro
Largo estuviera presente, y como dijo Diego Maradona, que es un ejemplo para unas
cosas y para otras no, la pelota no se tiene que manchar, la pelota no tiene color, no es
Blanca, no es Colorada y no es roja blanca y azul, la pelota no tiene color, y nosotros
hemos interpretado en estos 12 años de Presidente, que la política, por más que soy un
hombre político en el departamento, tena que quedar totalmente de lado.
Porque cuantas veces levante el teléfono y le pedí al Diputado Guarino una colaboración,
cuantas veces, muchas, muchas veces gente que era de nuestro Partido pero sí que era
gente del futbol y que interpretaba el mismo sentir que tenemos nosotros de que en el
futbol no hay que tener Partido, el único color que tenemos y debemos tener, para tratar
de mejorar no solamente el futbol sino todo el departamento, es la azul y blanca.
Gracias sinceramente, gracias por este reconocimiento a los muchachos, a todos los
amigos de la Comisión Directiva, que no sé cuántos años hace que nos acompaña Lorenzo
Albano en la Vice Presidencia, Marcos Otegui que es el único jugador que esta desde los
comienzos del Cerro Largo, ese sí que esta inventariad en la Institución, el Dr. Richard
Fonseca, el Esc. Rodríguez, bueno me voy a olvidar de muchos compañeros que los tengo
aquí presentes pero es una Comisión Directiva grande.
Gracias a todos, y gracias a ustedes Sres. Ediles por el reconocimiento que esto es tanto
como haber obtenido el campeonato uruguayo, muchísimas gracias.
APLAUSOS
PDTE: Por parte de Secretaría se va a dar lectura los nombres de los que hoy están
recibiendo el reconocimiento por la Junta Departamental.
Por Secretaria: La nómina de los campeones que merecidamente han obtenido el título
de campeón uruguayo de la divisional B del futbol profesional.
Álvaro Acevedo Fagundez, Juan Manuel Acosta Díaz, Washington Omar aguerre Lima,
Jorge Agustín Araujo Rivero, Alberto Sebastián Asis Silva, Boris Santiago Barone grillo,
Roger Bastos Coitiño, Carlos Heber Bueno Suarez, Claver Leonardo Casuriaga Pereira,
José Carlos Cortaberria Gaso, Rodrigo Iván Díaz, Guillermo Darío Fernández Chávez,
Carlos Roberto Fernández Martínez, Andrés Matías Frezenga Cuneo, Braian Nicolás
González Conde, Esteban Ricardo González Maciel, Nicolás Sergio Leites Montes,
Rodrigo Mateo Lima Siles, Hugo Alejandro Magallanes Silveira, Jhon Pool Márquez De
Andrade, Gastón Exequiel Minutillo, Bruno Emiliano Moura Hernández, Facundo
Mariano Muñoz Silva, Fabricio Nicolas Olivera Olivera, Marcos Alfredo Otegui Ferreira,
Nicolás Sosa Sánchez, Mateo Nicolás Suarez Alvez y Bruno Telis Carrasco.
El Cuerpo Técnico integrado por: Luis Danielo Núñez Maciel, Ayudante Técnico
Heberley Sosa Brion, Preparador Físico Prof. Mateo Caballero Alcaraz,
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Médicos: Dr. Claudio Ronaldo Spinelli, Jonatán Milán Sánchez.
Enfermero: Carlos Alejandro Martínez.
Nutricionista: José Gerardo Duarte Aguilera.
Ignacio Lasarte, Jorge Muiño, Fanny Magallanes Silveira, Jesús Alberto Victoria
Álvarez, Hugo Eduardo Pereira Silvera, Juan Emilio Silva De Los Santos, Osmar Huguet
González, Antonio Eduardo Ubilla Cabrera, Alejandro Porcal, José Sebastián Sosa
Garrido, Rody Macías.
Comisión Directiva: Pdte. Ernesto Dhel Sosa, Vice Pdte. Humberto Lorenzo Albano
Moreira, Secretario Richard O´Nils Fonseca, Alejandro Nereo López Morales, Pablo José
Moreira De Oscar, Sergio Daniel Calcagno Canales, Oscar Rodríguez, Hugo Cuña,
Fernando Sosa, Washington Sosa, Ignacio Federico Correa Vergara,, Jorge Peretti y
Edgard Lucas.
Como colaboradores: Alejandro Paggiola, Marcos Sánchez y Donald Márquez.
APLAUSOS
PDTE: Muchas gracias a todos, damos por finalizada la Sesión.
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ACTA Nº 106
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 13 de diciembre de dos mil
dieciocho, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:14, el Sr. Presidente Edil Luis López
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Gustavo
Viera, Federico Perdomo, Ignacio Ubilla, (Javier Porto), Jacqueline Hernandez,
Teresita Vergara, Rafael Rodríguez, Sandra Gama, Mauricio Yurramendi, (Gladis
Noble), Debelis Méndez, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Carla Correa, Luis Tarrech,
Néstor Nievas, (Oscar Bugna), Emilio Domínguez,(Warren Correa), Mónica Dogliotti,
Dardo Pérez, (William Bordachar), Patricia Duarte, (Natalia Saracho), José M.
Rodríguez,(Graciela Lamancha), Pablo Guarino, Adriana Cardani, José L. Silvera,
Daniel Aquino, (Fernando Tort) y Carin Ferreira.
Con licencia: Susana Escudero, Juan M. Silva, Alma Saravia, María Del Carmen Acosta,
Matías Revello, Lenny Mandl, Ana I. López y José Olascoaga.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Alejandro López, Miquel Rodríguez,
José Guzmán Rivero.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la sesión de hoy.
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 104 del 29/11/2018.
PDTE: Está a consideración el acta.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
PDTE: Media Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Bordachar.
EDIL WILLIAM BORDACHAR: En el día de hoy, nuestro General Liber Seregni
estaría cumpliendo 102 años, pensando en hacerle un homenaje, qué mejor distinción la
de sintetizar en estos minutos, partes de los grandes logros del Gobierno de la fuerza
política que él fue digno dirigente y referente internacional.
Ya desde los primeros días de asumir el Frente Amplio, comenzaron algunos indicios de
los cambios que se proponía en la campaña electoral.
Se restablecieron los Consejos de Salarios, herramienta fundamental para que los
trabajadores en negociación con la patronal puedan discutir con las patronales sus salarios
y condiciones de trabajo, esto trajo una mejora importante en el salario, calidad de trabajo
y la organización sindical.
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Permitió la organización sindical de los policías.
A través de distintos planes en políticas sociales se ha venido disminuyendo la pobreza y
la indigencia, ¿Falta todavía? Por supuesto que sí, pero vamos en el camino correcto.
El Plan Ceibal fue un hecho histórico y revolucionario siendo un ejemplo para América
y el mundo, hoy podemos ver con felicidad a los niños utilizando sus computadoras
sentados en las veredas.
Después este Plan fue mucho más ambicioso y llegó a jubilados y pensionistas a través
del Plan Ibirapitá.
En materia de comunicaciones se eliminaron las tarifas Larga Distancia, hoy las llamadas
a todo el país cuestan lo mismo.
La Reforma en la Salud llevó a que cada ciudadano tenga la misma asistencia sin importar
lo que gane y se han achicado la brecha entre lo privado y lo público, una mejora
importante en el estado y atención en los hospitales públicos.
Lo importante es ver los cambios que se han venido dando en estos años en donde la
pobreza bajó del 40 al 10%, el desempleo bajó del 22 al 8%, el poder de compra subió un
45% en promedio, se aprobaron más de 50 leyes obreras y se conquistaron decenas de
nuevos derechos.
Más de 80.000 uruguayos hoy ven gracias a las operaciones de oftalmólogos cubanos de
forma totalmente gratuita.
Se incrementó en un casi 130% el salario de las empleadas domésticas, hoy los
trabajadores rurales después de las 8 horas de trabajo cobran horas extras cosa que antes
no sucedía y también destacar la posibilidad que tienen de discutir sus salarios y sus
condiciones de trabajo en la negociación colectiva.
Además de ANTEL ARENA se han construido más de un centenar de escuelas de tiempo
completo, alrededor de 37 liceos nuevos, polideportivos, varias UTU, se fortalece
UDELAR en 10 departamentos del interior remodelándose varios hospitales.
No debemos de olvidar de que hoy los niños tienen lentes gratis en las escuelas.
¿Estamos conformes con esto?, por supuesto que no, aún falta, pero no podemos decir
que el país tocó fondo, que está en bancarrota, hoy los uruguayos estamos en mejores
condiciones que antes, y queremos seguir mejorando, queremos seguir avanzando hacia
un país más justo y solidario.
Hay mucho más pero el tiempo no nos daría, simplemente quisimos con estos ejemplos
poner de manifiesto lo que dijimos antes, los uruguayos hemos mejorado nuestra calidad
de vida, ¿que faltan cosas para lograr?, claro que sí, pero no podemos decir que se está en
una crisis brutal, que el país va barranca abajo, por lo antes mencionado podemos decir
que vamos por el camino correcto.

348

Solicito que mis palabras pasen a: Presidencia de la República, Mesa Política Nacional
del Frente Amplio, Mesa Política Departamental del Frente Amplio, Todos los medios de
prensa de Cerro Largo.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra Sra. Edil Teresita Vergara.
EDIL TERESITA VERGARA: El día miércoles 21 de noviembre a la hora 16:30
fuimos recibidos por el Director Académico de la UTEC; Universidad Tecnológica, Lic.
Magíster Amadeo Sosa Santillán.
La delegación estuvo integrada por los Sres. Ediles Gustavo Viera, El Mayor ® Emilio
Domínguez en representación de la Bancada del Partido Nacional además de quién les
habla, claro está y de las Sras. Ediles Mtra. Mónica Peña y Carin Ferreira representando
a la Bancada del Frente Amplio, así como la Sra. Dir. de Educación Terciaria de la
Intendencia Departamental de Cerro Largo la Mtra. Paula dos Santos.
Fuimos recibidos en la Unidad de Logística y Operaciones en el edificio Los Talas, cita
en el laboratorio Tecnológico del Uruguay LATU en Montevideo.
Se presentó en forma oficial el esbozo de proyecto trabajado por la Comisión junto a la
Dir. de Educación Terciaria de la Comuna.
En ese proceso se mantuvo reuniones y se contó con el asesoramiento del Sr. Intendente
Economista Sergio Botana, de la Sra. Ing. Químico Catalina Menini, en representación
de la DINAMA, del Ing. Agr. Miguel de Castro, en representación de la Dir. de
Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, integrante de la delegación
uruguaya en la Comisión Mixta uruguayo brasileña además para el desarrollo de la
Cuenca de la Laguna Merín.
También nos acompañó su Pdte. Ing. Agrónomo Gustavo Guarino, se tuvo además el
asesoramiento del Ing. Civil Marcelo Vidal Jefe Regional de OSE en nuestro
departamento.
Eso que acabamos de mencionar es por supuesto parte del proceso previo a esta reunión,
todos los técnicos expresaron su apoyo a la iniciativa y sugirieron, alguno incluso más
concreto como la posibilidad de pasantías para los eventuales estudiantes en la DINAMA
y en la DINAGUA.
Todos destacamos la importancia de construir trayectorias educativas de continuidad a
través de una propuesta sólida y sostenida en el tiempo.
Precisamente en la reunión, sobre la cual estamos informando se estuvo trabajando sobre
este aspecto, aportamos también datos sobre los egresos en las distintas opciones de
educación secundaria pública, Liceo Departamental N° 1 y Privada Instituto Monseñor
Lasagna.
El Sr. Sosa Santillán se mostró interesado por el pre-proyecto que sugiere trabajar en
conjunto con el presentado por el Departamento de Treinta y Tres, cuya carrera, la
propuesta, es la de Tecnólogo en Turismo Inteligente, recordemos que los trayectos de la
carrera que presenta el departamento de Cerro Largo son: Limnología, Paisajismo y
Gestión Portuaria.
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En dicha reunión todos los representantes de nuestro departamento expusimos diferentes
virtudes del mismo por las cuales entendemos que debería ser sede regional, dichos
argumentos tienen que ver esencialmente con su historia, su geografía, su densidad
poblacional, sobre todo respecto al Lago Merín, su desarrollo cultural.
Se fijó una próxima reunión con representantes de los dos departamentos y las autoridades
de la UTEC que se desarrollaría en este mes de diciembre alrededor de la fecha 20 en el
ITR Centro Sur departamento de Durazno.
Solicitamos que este informe sea enviado al Señor Intendente Luis Sergio Botana, a la
Dirección de Educación y a la Dirección de Educación Terciaria de la comuna.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sr. Presidente amparado en la ley 18381 solicitó que la
siguiente información sea enviada a las autoridades departamentales de OSE.
1) Se informe cuál es el estado del agua potable del Balneario Lago Merín.
2) Si a la fecha se han constatado anomalías en el servicio de agua potable en el Balneario
Lago Merín.
3) Se envíen copias de la calidad de estudios y monitoreo del agua potable del Balneario
Lago Merín efectuados hasta la fecha de la presente solicitud de informe.
La segunda solicitud de información Sr. Presidente, es también amparados en la ley 18381
y solicitó que la misma sean enviadas a las Autoridades locales del Banco de Previsión
Social y a la Intendencia Departamental de Cerro Largo.
1) Informe cuál son las construcciones efectuadas en el padrón 5567 de la ciudad de Melo
Al Día de la fecha y si las mismas fueron registradas en dichos organismos.
2) Informe si fueron efectuadas construcciones en el padrón 16676 de la ciudad de Melo
al día de la fecha y si las mismas fueron registradas en dicho organismo.
3) Informe si las recientes construcciones en los padrones 16676 de la ciudad de Melo no
invadieron el padrón 5567 de la ciudad.
4) Informe sí a la fecha las obras finalizadas realizadas contaron con autorización del
Banco de Previsión Social como de la Intendencia Departamental y de la Dirección
General Impositiva.
5) Informe si las construcciones tienen todos los certificados de habilitación por parte de
ambos organismos.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra Sra. Edil Carin Ferreira.
EDIL CARIN FERREIRA: En el día de hoy quiero referirme a un acto realizado el día
1 de diciembre en el Instituto de Formación Docente en el cual se presenta la tercera
edición del libro CANCIONERO DE JUGUETE de la ya desaparecida Maestra Teresita
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Cazarré Eguren.
Dicha presentación fue realizada por su sobrina, la licenciada Ana Gracia Pica, quien con
mucho amor y dedicación recopiló nuevos datos sobre la vida y obra de Teresita, ayudada
por su hijo Gabriel Pica Cazarré quien le dio (sin modificar las ilustraciones de la artista
maestra Elizabeth Mango) un carácter más moderno con ilustraciones a color y en papel
de mayor calidad.
Este libro cuenta además con un código QR que permite disfrutar de algunos de los
poemas de Teresita que han sido musicalizados.
Muchos se preguntarán y por qué esta Edil está destacando un hecho que ya se realizó.
Lo hago porque en el momento de hacerse el lanzamiento de esta tercera edición del libro
de Teresita no pude estar presente y creo que ella se merece este reconocimiento de mi
parte. Fue una gran docente de Educación Inicial y con ella recorrí mis primeros pasos en
esa carrera tan hermosa, aprendí el valor de escuchar a los pequeños, de aprender de ellos
para desde ese lugar seguir avanzando.
Teresita Cazarré Eguren nació en Melo el 8 de Julio de 1944, realizó sus estudios de
primaria en el Colegio María Auxiliadora, y los de Enseñanza Secundaria en el Liceo Nº
1 de Melo.
Fue muy buena estudiante y además de los estudios curriculares, hablaba inglés, francés
y portugués. Le encantaba escribir y también la música. De ahí toda la riqueza de su
poesía.
Más tarde estudió Magisterio en el entonces Instituto Normal de Melo y posteriormente
se traslada a Montevideo a realizar su especialización en preescolares en el Instituto
Magisterial Superior (año 1969).
Teresita ejerció la docencia en diferentes escuelas de nuestro Departamento, dónde en
cada una de ellas dejó su marca peculiar de compañera solidaria, de cómplice de los niños
quienes sentían una particular afinidad con esa maestra tierna, de ojos grandes, que les
infundía confianza.
Así como fue una gran docente también fue una gran luchadora social, totalmente
dedicada a lo que siempre consideró fundamental, la lucha por los trabajadores y los más
desposeídos.
En el año 1979 fue destituida, estando fuera de la docencia hasta el año 1985 en que es
restituida.
Durante ese largo período en que estuvo fuera de las aulas Teresita no dejó de estar cerca
de los niños, fue titiritera y paseó su arte por escuelas y tablados. Tuvo dos programas
infantiles en La Voz de Melo, junto a los maestros Ademar Silvera, Juana Jackson y
Hortensia Coronel.
También junto a sus amigas maestras Elizabeth Mango, Juana Jackson y Hortensia
Coronel pusieron un Taller de Expresión infantil denominado Mi Taller.
Abrazó con mucha fuerza las causas que creía justas, fue una sindicalista comprometida,
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y militó fuertemente por sus ideas, así como también por la defensa de los Derechos
Humanos.
En sus últimos años de trabajo en el Jardín 128, fue dónde la conocí, y dónde entablamos
una relación muy fraterna, y en la cual ella me brindó de forma totalmente solidaria y
generosa todo su material de educación Inicial en lo cual yo comenzaba a incursionar.
Decide en ese entonces publicar algunos de sus poemas con dibujos de Elizabeth Mango,
cosa que no pudo culminar ya que la enfermedad la sorprendió muy joven, y con todas
sus energías a flor de piel. Hasta los últimos días trasmitió esa alegría de vivir y la lucha
por esas causas que siempre sintió como suyas y justas. Falleció el 26 de marzo de 1989,
a los 44 años de edad.
Sus hermanas Socorrito, Gracia y Alegría son las que lo terminan publicando en forma
póstuma en el año 1989, luego se realiza una segunda edición en el año 2004 y finalmente
esta tercera que se está presentando.
Cancionero de Juguete es un libro para niños, con poemas que demuestran la frescura
de la niñez, con poemas que riman, que son pegadizos y que nos invitan a escuchar, a
jugar y a cantar.
Es muy importante iniciar a los niños en la práctica de la lectura, el libro les da la
oportunidad de adentrarse en el mundo de la ficción, y si el adulto acompaña y disfruta
de ese momento, tendrá el privilegio de haber compartido lo más importante en la vida
de sus hijos, sus momentos placenteros y el disfrute de futuras investigaciones.
Por eso recomiendo a todos los padres que tengan hijos pequeños y fundamentalmente a
los docentes, se acerquen a este libro, lo disfruten y aprendan a amarlo como me pasó a
mí en mi transcurrir por los Jardines de Infantes.
Quiero agradecer a la Licenciada Ana Gracia Cazarré (sobrina de Teresita) quien tan
amablemente me proporcionó la reseña biográfica que compartimos con ustedes.
Quiero que mis palabras se remitan a la familia de Teresita Cazarré, al Instituto de
Formación Docente y a la Inspección Departamental de Escuelas.
Y si Ud. me permite querría leer uno de los poemas de Teresita si es posible.
PDTE: Estamos con el tiempo cumplido Sra. Edil, se dará tramite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PEREZ: En esta última sesión del año 2018, quiero referirme a uno de
los temas más sentidos por la gente más humilde, a uno de los temas que hemos insistido
en buscar una solución desde el periodo anterior en esta Junta Departamental, que es el
tema de las viviendas del barrio Los vascos, las 67 viviendas; que se firmó un convenio
entre la Intendencia de Cerro Largo y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente en el año 2011.
Estas obras de construcción de viviendas se planificaron en tres partes, la parte uno 11
viviendas, los vecinos ya las están disfrutando hace aproximadamente cuatro años.
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La etapa número dos de un bloque de 24 viviendas está en obras, muy lenta por cierto,
casi sin avances. En este año 2018, más precisamente en abril se hizo el sorteo de estas
24 viviendas y cada familia ya sabe cuál va a ser su casa.
El Sr. Director de viviendas de la Intendencia, anunció en ese momento que para fin de
este año estaría pronta la obra, y estas familias estarían empezando un nuevo año con casa
nueva.
Esta afirmación la hizo en diferentes medios de prensa y también a las familias, dado que
en abril faltaban solamente las instalaciones eléctricas, la sanitaria y las terminaciones
interiores; las calles de acceso y el acondicionamiento de los terrenos, esto faltaba en
abril.
Esto falta hoy, 8 meses después. Hoy estuve visitando el lugar, y confirmé que la obra no
ha avanzado nada.
Haciendo el seguimiento de estas viviendas, llego a la conclusión, que este Gobierno de
Cerro Largo no ha tenido el mínimo de consideración y respeto hacia estas familias.
¿Yo me pregunto a qué se debe tanta saña contra esta gente?, a qué se debe tanto
desprecio? ¿Por qué?
Quiero reafirmar que desde que entramos en este periodo legislativo y se instaló el
Gobierno y el Director de viviendas, desde esta banca solicitamos reuniones y tratamos
de aportar y sumar con iniciativas y propuestas, con el único objetivo de que estos vecinos
logren tener su techo propio y el Gobierno de Cerro Largo cumpla con su obligación.
Y como prueba de esto voy a adjuntar nuestras propuestas anteriores y remitirle a la
comisión de seguimiento de las viviendas, al Sr. Intendente Departamental y a todos los
medios de prensa del Departamento.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Queremos rendir homenaje a uno de nuestros grandes
plásticos, que se ha marchado de entre nosotros el pasado día 8 de diciembre, me refiero
al Profesor Klever López Novo.
Profesor de dibujo por muchos años, un exquisito dibujante, creador, pero
fundamentalmente amigo de todo el mundo en nuestra ciudad.
Maestro de pintores, humilde pero rico en amigos e historias, fue una verdadera usina de
producir ideas, siempre creativas y pocas veces realizables.
Todos conocimos al “Chon”, en su paso lento por calle Herrera desde su “Casa Puente”
hasta el centro de Melo, a conversar, a contar mil anécdotas, a pensar tantos proyectos.
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El Profesor Klever López Novo fue homenajeando por la Intendencia Departamental de
Cerro Largo en vida, cuando a la calle Amílcar Prieto, entre Sánchez y Herrera se la
denominó “Pasaje Chon”.
El pasaje fue recreado con fotografías y murales de acuarelas del Prof. Klever López
Novo, que estará en el recuerdo de todos los habitantes de nuestra ciudad de Melo.
Hay decenas de anécdotas sobre este ciudadano ilustre de Melo, en los veranos en el
Rosedal, rodeado de amigos siempre, con las ruedas de copas en Teboi en el subsuelo del
Club Unión, o en el patio del fondo bajo la sombra en la casa del Nano, eso sí, siempre
rodeado de amigos, siempre.
Homenajear al Profesor López Novo es homenajear a lo mejor de nuestro acervo cultural
Melense, que seguirá estando en tantas paredes de tantos lugares como anécdotas hay de
su vida, y estoy seguro de que puedo homenajear al Chon López, no solo a nombre de la
Bancada de Ediles del Frente Amplio, sino en nombre todos los Ediles de este Cuerpo,
porque el Chon era un hombre de extracción colorada, pero siempre fue un liberal, con
una amplitud de pensamiento absoluta.
En 1971, para el primer Acto de nuestro Frente Amplio en Melo fue el Chon López quien
pintó una gigantografía del Gral. Líber Seregni que fue colocada en la Plaza Constitución
presidiendo el Acto, y eso lo quiero destacar porque habla también de cómo vivió la vida
en materia política, con amplitud y sin dogmas.
Todos conocimos su amistad con tantos y tantos militantes políticos de todos los partidos,
destacándose la amistad con el Dr. Julio Ma. Sanguinetti con quien además compartían
afición por la pintura.
En los últimos tiempos hemos tenido pérdidas para la cultura departamental, que nos
duelen en lo más profundo, y al Prof. Klever López Novo, el Chon; lo vamos a echar de
menos en las calles y en las tertulias de Melo.
Solicito un minuto de silencio a la memoria del Chon López.
Solicito que estas palabras pasen a: Intendencia de Cerro Largo, Asociación de Escritores
de Cerro Largo, Frente Amplio de Cerro Largo.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, pasamos a cumplir un minuto de silencio.
Se realiza un minuto de silencio.
PDTE: Continuando con la media hora previa, tiene la palabra Sra. Edil Carla Correa.
EDIL CARLA CORREA: Hoy voy hablar de esa gente apasionada por una bicicleta,
pero no cualquier bicicleta, no cualquier persona.
Personas que carrera a carrera se han ganado el respeto de la gente, dejan todo arriba de
una bici para demostrar de qué están hechos, para demostrar que no aman más nada que
no sea ese deporte, un deporte tan riesgoso y sacrificado, un deporte que también se ha
venido ganando el respeto de nuestro departamento.
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Y gracias a estos guerreros que sí saben llevar una camiseta, han demostrado por
temporada ser buenos y mucho más que buenos, nos han demostrado que lo llevan en la
sangre y que han nacido para esto.
Cargan carrera a carrera el afán de superarse, de ser cada día mejores y en sus hombros
las palabras de la gente, esas personas que ni siquiera saben lo que es el dolor de piernas
durante y después de una carrera, ellos cargan con todo, con días de entrenamientos, tanto
buenos o malos porque no es sólo subirse y largar, es entrenar, es querer ser mejor día a
día, son días y años de trabajo, constancia y amistad entre compañeros, es querer
parecerse o llegar hacer ese ídolo que tienen en su cabeza, es dejar pasar muchas cosas y
llegar en carreras y buscar a personas que estén esperándote, es renunciar a cosas, es
esperar a que llegue el momento indicado, son lágrimas y alegrías para poder demostrar
quién quieres ser y quién sos.
Como todo se habrán dado cuenta estoy hablando del Club Ciclista Cerro Largo y
principalmente de los corredores ellos son: Agustín, El Toti, El Archa, Geovanni y el
Piojo Presa, así le decimos nosotros aquellos que gritamos como unos locos cuando los
vemos en una carrera, los escuchamos en la radio o tan sólo lo vemos en la calle.
Este fin de semana les tocó correr una de las carreras más importantes de nuestro
departamento la doble Melo Treinta y Tres, y supieron hacerlo muy bien unos genios, el
Piojo presa logró estar escapado más de 80 kilómetros y llegar sólo defendiendo el azul
y blanca y revirtiendo la carrera del día anterior en la cual entró tercero.
Pero también debemos decir que tras de ellos hay un Club y un Intendente que ha logrado
que el ciclismo de Cerro Largo sea considerado lo que realmente es, pero también hay
mujeres, sí Sres. Mujeres, grandes mujeres a su lado, que los acompañan durante todo el
año, ellas son: Carolina, Camila, Fiorela, Lorena y Cecilia.
Hace poco en una página de Facebook de Cecilia Andrade, la Sra. del Piojo Presa, leí
unas palabras hermosas y hoy le pedí permiso para poder leerlas acá y que la gente se
entere lo que es la pasión de una bicicleta.
Ella le expresó así: he pasado horas escuchándolo hablar de forma apasionada de la bici,
de su carreras, de sus ídolos, de su afán de superación, de ideales, de esfuerzo, de trabajo,
constancia, sacrificio, compañerismo y amistad, de renuncias y de esperas, de metas que
cruzas con lágrimas, a veces por llegar primero y otras tan sólo por llegar, de buscar ojos
que te esperan y de no encontrarlos, de honestidad, de principios de cabeza y corazón.
Me enamore un hombre, dice, que me enseñó que la vida es como ir en bici, que da igual
lo que pase durante la carrera, hay que seguir pedaleando, que el equilibrio está en
movimiento y que el camino no distingue entre ricos, pobres, intelectuales y obreros, que
hasta el final no hay carrera ganada ni perdida, que los compañeros pueden ser rivales y
los rivales compañeros, que las carreras no siempre las gana el más rápido ni el más fuerte,
que somos tan fuerte como lo sea el más débil de tu equipo, que las cuestas y las montañas
seguirán ahí si hoy no pudiste, inténtalo mañana.
Que siempre hay alguien mejor que tú y que siempre cuando crees que ya no puedes,
puedes hacer un poco más, que en la vida no siempre interesa ir rápido porque te pierdes
los detalles del paisaje, la sonrisa de aquellos con quienes te cruzas, las charlas y las risas
con los amigos que van a tu lado, que la vida es un viaje que tú has de controlar, aunque
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a veces vayas lento de subida y a veces embalando o en el descenso, que lo importante al
final es de quien te despides cuando sales a entrenar y quién te recibe al llegar.
Entre historias de ciclistas, de carreras y entrenamientos, de caídas y de lesiones, de
fracturas y duras recuperaciones, décimas imposibles, de hazañas memorables y del
fracaso inesperado, de traiciones y lealtades, de amigos, enemigos y compañeros, de
ilusiones que se agotan, del afán por superarse y de poder vencer el sufrimiento, de
victorias abandonos y derrotas, me cautivo la pasión que ponían sus palabras.
Y escuchando esas historias yo escribía mi propia historia junto a él, el mayor reto, el
mayor complejo de mi vida, con más cuestas que bajadas, sin ver muchas veces la cima,
me enamoré de un ciclista con todas sus consecuencias.
Solicitó Sr. Presidente que estas palabras vayan a todos los ciclistas del Club Ciclista
Cerro Largo, a los de la Comisión y que pase a la Comisión de Deportes de está Junta.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra Sra. Edil Natalia Saracho.
EDIL NATALIA SARACHO: Visto que estamos en vísperas del comienzo de la
temporada de verano, la solicitud va dirigida al Municipio de Río Branco que es a quién
le compete el acondicionamiento del Balneario Lago Merín.
Se solicita que se lleve a cabo la implementación de un sistema de accesibilidad a la playa
para personas discapacitadas, en el entendido de que todas y todos debemos tener
garantizada la igualdad de acceso y disfrute de nuestro principal balneario.
Por este motivo solicitamos al Municipio que realice accesos de material en lo que sería
una especie de rampas o caminos por la arena para personas con capacidad diferente
discapacidad motriz puedan desplazarse de forma adecuada, sean sillas de ruedas o
andadores entre otros.
Así como también sé solicitaría al Municipio que adquiera sillas anfibias para aquellos
niños, niñas, adolescentes y adultos mayores que tengan discapacidad severa, puedan
acceder también al disfrute y al goce de nuestro balneario.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la pablara el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Vamos a solicitar un cuarto intermedio de 30 minutos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 19.50 hasta la hora 20.20.
PDTE: Se levanta el cuarto intermedio.
Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
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EDIL VIERA: Para volver a solicitar un cuarto intermedio de quince minutos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 21 afirmativo.
Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 20.30 hasta la hora 20.45.
PDTE: Se levanta el cuarto intermedio.
Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para que continúe le Sesión.
PDTE: Gracias Sr. Edil.
Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS
Oficio 39/18 de la Dirección Nacional de Catastro adjuntando respuesta al Sr. Edil
Gustavo Viera, sobre determinados padrones de Melo.
PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.
Oficio 17/18 del Municipio de Arévalo, dando cuenta de trasposiciones de rubros en su
presupuesto.
PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.
Oficio 265/18 de la IDCL por el cual el Sr. Intendente comunica que por razones
personales, canceló su participación a la Comuna de Peñalolen, Chile.
PDTE: Se toma conocimiento.
Invitación a la Audiencia Pública en el marco del proceso de ingreso del área Paso
Centurión y Sierra de Ríos al Sistema Nacional de Áreas protegidas.
Se realizará el martes 18 a la hora 17.00 en el Club Unión de Melo.
PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.
Oficio 253/18 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa correspondiente para dejar sin efecto,
en todos sus términos, los Decretos 43/17 y 08/18, respecto a comodato con Delnury S.A.
PDTE: Pasa a la Comisión de Legislación.
Tiene la palabra el Sr, Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para solicitar una copia del expediente en su totalidad uno
para cada Bancada.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
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Invitación al lanzamiento de la Escuela Binacional de Deportes Náuticos que se
realizara en la prefectura del puerto de Rio Branco el 22 de diciembre a la hora 11.
PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.
Del Municipio de Placido Rosas comunicando que esta ejerciendo la titularidad de ese
Municipio la Concejal Soraya Da Silva por motivo de viaje de su titular.
PDTE: Se toma conocimiento.
Invitación de la Escuela Nº 1 al acto de clausura de cursos a realizarse el día 18 de
diciembre a la hora 8.30.
PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.
Comunicación de la Oficina de Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo y
seguridad social al acto de sorteo de cuatro peones prácticos para la obra de la Escuela Nº
7 de nuestra ciudad se realizará el día 27 de diciembre a la hora 11.
PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.
Informes del Sr. Edil Gustavo Viera sobre su participación uno de ellos y la Mesa
Permanente del Congreso Nacional de Ediles y el otro en el Comité Deliberante Cuenca
del Río Negro.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Solicito que el de la Cuenca del Río Negro pase a Medio
Ambiente.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Orden del Día.
ORDEN DEL

DIA

INFORMES DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 3/12/2018
Con la asistencia de los Ediles: Daniel Aquino, Washington Costa y Emilio Domínguez
se reúne la misma y elabora los siguientes:
Con referencia al planteo realizado por la Edila Mónica Peña, sobre el proyecto realizado
por alumnos de 3er. año C del turno vespertino de la Escuela Nº 11 “República Federativa
del Brasil”, al cual denominaron “La Ausencia de Ciclo-vías”, esta Comisión aconseja al
Cuerpo que se lo remita a la Dirección de Tránsito de la Intendencia Departamental, para
su análisis y estudio de viabilidad.
PDTE: Está a consideración.
(Se vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
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Con referencia a las propuestas presentadas por alumnos del Instituto Monseñor Lasagna
en la Sesión de Edil por un día, sobre proyecto de refacción de Paradas de transporte
público y mantenimiento de cruces peatonales, que se los remita a la Dirección de
Tránsito de la Intendencia Departamental para el estudio de los mismos.
PDTE: Está a consideración.
(Se vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
Con referencia al planteo realizado por el Sr. Edil José Luis Silvera, para que se estudie
la propuesta de permitir el estacionamiento de vehículos automotores solo en la acera
oeste de la calle Dr. Rincón Artigas entre Colón y Dr. Luis Alberto de Herrera de nuestra
ciudad, esta Comisión aconseja al Cuerpo que se remita el mismo a la Dirección de
Tránsito de la Intendencia Departamental, para ver la viabilidad que el estacionamiento
sea de un solo lado.
PDTE: Está a consideración.
(Se vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 3/12/2018
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael Rodríguez, Gustavo Viera, Néstor Nievas y
Daniel Aquino, se elabora el siguiente informe:
VISTO: El expediente número 3337/18 al que se adjunta contrato preliminar suscripto
por la Intendencia Departamental de Cerro Largo, Agriluna Sociedad Anónima y Forestal
Oriental Sociedad Anónima y plano proyecto del Agrimensor Manuel Duarte Morales;
en el que se visualiza el tramo de camino vecinal “al Durazno”, zona aledaña al puente
sobre el arroyo Pablo Páez, que ya no se utiliza, y el nuevo trazado del camino.
RESULTANDO: I) Que es necesario viabilizar un nuevo trazado del camino para
facilitar el tránsito vehicular y en consecuencia disminuir el riesgo de accidentes, en una
zona en la que el desplazamiento de camiones se desarrolla en forma activa.
RESULTANDO II) Que a los efectos de regularizar la situación jurídica es necesario
realizar la permuta de los padrones ubicados en zona rural del Departamento de Cerro
Largo, novena sección catastral identificados en el convenio mencionado
precedentemente como:
1) Fracción de campo que ocupa el Camino Vecinal de Durazno de 17 metros de ancho,
sin número de padrón, tramo que se ubica en zona aledaña al puente sobre el arroyo Pablo
Páez, la que consta de una superficie de 0,8 hectáreas, propiedad de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo.
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2) fracción de campo parte del padrón rural 606, la que consta de una superficie de 0,6
hectáreas, propiedad de Agriluna Sociedad Anónima.
RESULTANDO III): Que el predio ocupado por el camino vecinal “al Durazno” es de
dominio público y que de acuerdo al proyecto del plano del Agrimensor Manuel Duarte,
el nuevo trazado del camino dejará libre parte del predio que ocupaba este último y
ocupará parte del padrón 606 perteneciente a Agriluna Sociedad Anónima.
CONSIDERANDO I) Que para poder enajenar un predio del dominio público, es
necesario desafectarlo de dicho dominio y obtener la venia requerida legalmente.
ATENTO: a lo expuesto y a lo establecido en los artículos 477, 478, 1282 y 1668 del
Código Civil, ley 9530 y toda normativa vigente al respecto:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Artículo 1º) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y
autorización requerida legalmente para:
1) Desafectar del Dominio Público la Fracción de campo que ocupa el Camino Vecina al
Durazno de 17 metros de ancho, sin número de padrón, tramo que se ubica en zona
aledaña al puente sobre el arroyo Pablo Páez, novena sección judicial y catastral de Cerro
Largo con una superficie de 0,8 hectáreas propiedad de la Intendencia Departamental de
Cerro Largo.
2) Permutar la fracción de campo desafectada, por la fracción de campo parte del padrón
rural 606, de la novena sección judicial y catastral de Cerro Largo con una superficie de
0,6 hectáreas propiedad de Agriluna Sociedad Anónima.
Artículo 2º) Pase al Tribunal de Cuentas de la Republica para su dictamen, cumplido
vuelva para su sanción definitiva.
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
VISTO: El expediente administrativo Nº 5114/18, en el que la Asociación de Empleados
y Obreros Municipales de Cerro Largo (ADEOM), solicita a la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, la donación de un vehículo automotor.
CONSIDERANDO: Que el aporte de la Intendencia Departamental de Cerro Largo,
beneficiará a dicha Asociación, permitiéndole el traslado en vehículo propio, a diversos
puntos del Departamento, así como a participar de Congresos y reuniones de la
Federación Nacional y Zonal.
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RESULTANDO I): Que el vehículo marca RENAULT, modelo Symbol Expression 1.6A, año 2011, motor a nafta número KAMA670Q016469, Chasis 8A1LBU805CL769858,
es propiedad de la Intendencia Departamental de Cerro Largo.
RESULTANDO II): Que a efectos de realizar lo solicitado es necesaria la venia de la
Junta Departamental.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el art. 37 numeral 2 de
la Ley 9.515:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Artículo 1º) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y
autorización requerida legalmente para enajenar por título donación y modo tradición y
realizar la transferencia municipal del vehículo marca RENAULT, modelo Symbol
Expression 1.6-A6, año 2011, motor a nafta número KAMA670Q016469, Chasis
8A1LBU805CL769858, a favor de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales
de Cerro Largo (ADEOM); inscripta en la Dirección General Impositiva con el número
0302 4118 0017.
Artículo 2º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
INFORME COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS 6/12/2018.
Con la asistencia de los Ediles: Debelis Méndez, Teresita Vergara, Carin Ferreira,
Mónica Peña y la presencia de Gustavo Viera, se elaboraron los siguientes informes:
VISTO: El Oficio 209/18 de la Intendencia de Cerro Largo, de fecha 19 de octubre de
2018, donde ejerce la venia solicitando autorización para la realización de un monumento
a la Biblia.
CONSIDERANDO: Que, el Gobierno Departamental de Cerro Largo, comparte esta
iniciativa que acrecienta el acervo cultural y patrimonial de nuestro Departamento.
ATENTO: A lo establecido en la Constitución de la República y a lo previsto en el Art.
37, Numeral 3 de la Ley 9.515:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Artículo 1) Autorícese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a la realización
de un Monumento a la Biblia en Ruta 8 e Ignacio Oribe, en la ciudad de Melo.
Artículo 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
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PDTE: Está a consideración el informe.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra Sra. Edil Jacqueline Hernández.
EDIL JACQUELINE HERNANDEZ: Realmente que me quedé esperando un poco
sobre este tema y que consideraciones se podían hacer porque me llama la atención que
los compañeros de la Bancada del Frente Amplio no hayan hecho ninguna consideración
al respecto.
Digo esto porque cuando sucedió el tema, cuando se fue a realizar este monumento y
tuvimos la oportunidad, se hizo como un relevamiento por todos los medios de prensa
locales, departamentales, nacionales, redes sociales, facebook y Twitter por todos lados
podríamos escuchar la oposición que tenía con respecto a este monumento.
Hasta hubo alguna declaratoria de un grupo de un colectivo y de algunos vecinos
oponiéndose y hablando de que se estaba contra la laicidad y realmente, me parece que
es estar mas contra la laicidad cuando vemos, como pudimos también ver en las redes
sociales un acto, que se hizo frente a la Escuela en el Barrio Hipódromo donde pusieron
las banderas del Partido Político en las propias rejas y en los propios portones de la
Escuela y yo no vi, ni escuché, ninguna declaración de ningún grupo con respecto a eso.
Bueno, tuvimos la oportunidad también de apreciar cuando se le hizo una nota a la
Ministra la propia Ministra de Cultura en un medio televisivo nacional y que la propia
Ministra prácticamente que desestimó el tema.
Entonces nos preguntamos: ¿Cuál era la idea?
¿Cuál era la idea de hacer tanto barullo, porque se iba a proponer un se iba a levantar un
monumento?
También escuchamos algún compañero Edil cuando hablaba de que se estaban haciendo
las cosas a escondidas, de forma oculta, clandestinamente y la verdad que nosotros
tuvimos la oportunidad de estar en aquel en aquel acto donde había gente, donde había
vecinos de todas las edades de todos los colores de todos los sexos de todas las clases y
era difícil poder ocultar esa cantidad de gente que estaban aquel acto.
Yo creo que eso de hacer las cosas ocultas y de forma clandestina eran de otras épocas y
de otra gente, aunque hoy en día también en algunas ocasiones se están haciendo cosas a
puertas cerradas, a tapas cerradas y como también escuché esos días, que molestó
bastante, cuando hablaban de que el gobierno a la manera de Cerro Largo hace, hace y
hace, pero el gobierno la manera de Cerro Largo no tiene la costumbre de hacer las cosas
a escondidas, y lo hace porque la gente lo pide.
Y no queríamos pasar esta oportunidad, porque la verdad que nos llamó muchísimo la
atención de que se hablará de todo ese tema, que hubo una omisión de parte del Ejecutivo
Departamental eso lo reconocieron inmediatamente y desde el propio Ejecutivo
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Departamental pero también hubo un omisión cuando se inauguró un monumento, qué es
el segundo informe que tenemos ahora de Cultura, es que un monumento en la Avenida
de Las Américas, en homenaje a América Latina, qué fue realizado por el artista Fredy
Sorribas y ahí yo no escuché tampoco, no escuché ningún movimiento, ninguna
declaratoria, ni tantos compañeros Ediles que salieron hablar de ese tema.
Tampoco podemos hablar de que porque se haya levantado ese monumento una gran
erogación de parte del Ejecutivo, porque todos lo vimos, todos lo vemos, entonces eso no
significó de que se fuera a quebrar las arcas del Gobierno Departamental.
Entonces son las cosas que nosotros no podemos entender, si hablamos porque lo
sentimos o hablamos para la gente, para la prensa, porque parece como que no existieran
cosas más importantes, como están sucediendo y es como si se estuviera contra la cultura,
contra la historia, contra la literatura y contra un monumento a la Biblia que es un libro,
como si se estuviera contra la fe, contra la esperanza y contra el amor desde el punto de
vista religioso que tanto dijeron.
Entonces yo no quiero creer que realmente todas las declaraciones y todo está
movilización de prensa que se hizo, se hizo únicamente para obtener un rédito político,
para obtener unos votos, me parece que las cosas no son así, si seguimos pensando de esa
forma vamos a seguir como estamos ahora.
Yo escuché también en algún momento y sobre algún tema acá en esta misma Junta
Departamental, cuando basándose en la esperanza y en la fe, pedían tolerancia a un tema,
directamente a la alcaldía de la Laguna Merín, cuando los pedían tolerancia a la Bancada
del Partido Nacional, Sr. Presidente, yo creo que acá hay una división de personas parece,
porque los que piden algunos vecinos eso si tiene que ser, pero los que piden otros parece
que no.
Entonces es paradójico, porque en un tema tan importante para la humanidad, ya no
hablamos ni siquiera para la gente de acá de Cerro Largo para los vecinos, ahí se
opusieron a la fe, se opusieron a la esperanza.
En definitiva no se tuvo tolerancia por eso que a nosotros nos sorprendió hoy que ante
este tema se haya votado calladamente y no queríamos dejar pasar, porque la verdad que
fue, nos atomizaron, porque salieron en todos los medios de prensa hablando del tema,
hablando de algo que es tan importante para la gente.
PDTE: Gracias Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: No sé si será el estilo de la Sra. Edil, o de repente no ha
calibrado bien sus expresiones, pero están llenas de conjeturas y suposiciones que
constituyen interpretaciones que no fueron manifestadas por nuestra Bancada.
En la mayoría de sus expresiones en el tiempo que tuvo de intervención creo que manejó
una interpretación de las cosas adjudicándonos intenciones que no estuvo en nuestra
fuerza política.
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Nosotros habíamos resuelto como Bancada que las dos compañeras que trabajan en la
Comisión de Educación y Cultura manifestarán el parecer de la fuerza política allí y no
darle mayor trascendencia a este tema que sin dudas para algunos puede ser una omisión
muy pequeña, pero que en lo que se refiere a defender las leyes y a cumplir y hacerlas
cumplir y a respetar el estado de derecho no podemos hablar de categorías o de niveles
de importancia en las normas.
Y no consideramos que no tenga importancia la norma, que constituyó una pequeña
omisión, ya que por un lado esa norma es claramente prohibitiva de hacer algo si no se
cuenta con la aprobación de dos tercios la Junta Departamental, son pocas las normas que
requieren dos tercios de la Junta Departamental, muy pocas y esta es una, por lo que el
nivel de importancia está a la altura de enajenar un bien municipal o adquirir un bien
municipal o contraer un préstamo por encima de determinado monto.
El nivel de importancia de erigir en un espacio público un monumento que puede expresar
una persona que trascendió por su actividad política, por su actividad religiosa, un
símbolo religioso, requiere de la sociedad, requiere de la sociedad una expresión
mayoritaria importante y por eso la Ley Orgánica Municipal dice para este tipo de
situaciones, erección de monumentos o estatuas dos tercios, hay una amplísima expresión
de la voluntad popular.
Eso se salteó el Intendente y se lo salteo cuando hizo el monumento y así lo dijeron este
Freddy Sorribas del monumento a América en la Avenida de Las Américas y se lo salteo
acá y bueno allá no nos dimos cuenta y acá nos dimos cuenta y lo dejamos ver.
Pero que de ahí haya una serie conjeturas interpretaciones que ataquen a Nuestra fuerza
política adjudicándonos intenciones que no la puede hacer el Edil, me parece que es
pasarse de la raya.
Acá hay un hecho claro, el Intendente con dineros de la gente y por haber costado muy
poco, nosotros ese tema no lo cuestionamos, lo que cuestionamos es que erigió un
monumento y dejó a la Junta Departamental de lado cuando hay una norma prohibitiva,
la norma dice: queda prohibido a los Intendentes levantar monumentos o estatuas o
autorizar su erección en sitios de uso público, no en el patio de la casa del Intendente o
en el patio de una iglesia, en sitio de uso público, para lo cual la norma requiere una
voluntad popular de dos tercios, la más alta que existe dentro de la normativa legal vigente
en el país en que la Junta tiene que participar autorizando y eso es lo que nosotros
cuestionamos.
Que estamos en contra de que se levante un monumento a la Biblia, no tuvimos en contra
cuando se hizo la de Iemanja, cuando se hizo la de la masonería, nosotros somos tolerantes
y respetuosos todas las expresiones religiosas, filosóficas, políticas que puedan existir, es
más esta fuerza política fue la que ante una iniciativa del Intendente elaboró el
reconocimiento al Ciudadano Republicano y trabajó para que lo de Jorge Silveira Zavala
saliera en tiempo y forma porque como lo mandó la Intendencia era imposible llevarlo
adelante, ya en el 2018 estamos en falta, no hubo Ciudadano Republicano en el 2018 y el
decreto dice que todos los años la Junta con la Intendencia debe establecer eso.
Entonces adjudicarnos intenciones no me parece que sea lo correcto.
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Por otro lado, aprovechar esto para decir que en un acto de lanzamiento de un actor
político barrial de nuestra fuerza política se violó la laicidad porque se ató una bandera
en los lugares que dice la señora Edil, no fue así porque yo estuve en el acto y la bandera
estaba atada en las columnas de alumbrado público, habría que ir allí, no sólo guiarse por
lo que dijo ex Diputado Gustavo Silveira o ex integrante de la Corte Electoral que se
agarra de cualquier cosa para adquirir protagonismo, si hubiera estado allí hubiera visto
que no fue en la reja, que no fue ni siquiera en el alambrado sino que estaba atado en la
columna del alumbrado público.
Bueno digamos las cosas bien, discutamos bien, pero no adjudiquemos intenciones, no
hagamos conjeturas, suposiciones, interpretaciones que en realidad no tienen nada que
ver con nosotros.
El Frente Amplio no está en contra de que en la sociedad en espacio de uso público se
expresen las más diversas creencias de todo tipo que en nuestra sociedad existen pero que
se haga cumpliendo la ley.
Primero se manda a la Junta, la Junta lo estudia y luego por 2 tercios, esa voluntad popular
la máxima que existe en nuestras leyes se expresa y autoriza la Intendente hacer lo que
hizo sin pedir la autorización de la Junta.
PDTE: Gracias Sr. Edil
Por Secretaría: el último informe de la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura
y Derechos Humanos.
VISTO: El Oficio 212/18 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, de fecha 23
de octubre de 2018, donde el Sr. Intendente de Cerro Largo ejerce la venia y solicita
autorización para la construcción de un monumento a la América Hispánica.
CONSIDERANDO: Que, el Gobierno Departamental comparte esta iniciativa que
enriquece el patrimonio cultural del Departamento y destaca el arte plástico del artista
cerrolarguense Freddy Sorribas.
ATENTO: A lo expuesto y a lo que establece la Constitución de la República y a la Ley
9.515 en su Art. 37 Numeral 3:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
Artículo 1) Autorícese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a la construcción
de un Monumento a la América Hispánica construido por el artista plástico Freddy
Sorribas, ubicado sobre Avenida de las Américas esquina calle Colón, sobre rotonda
central, en la ciudad de Melo.
Artículo 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Tiene la palabra Sras. Edil Carla Correa.
EDIL CARLA CORREA: Para hacer una corrección en el informe, en lugar de a la
América Hispánica que diga a las Américas.
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Está a consideración el informe con la correcion propuesta por la Sra. Edil.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
INFORME COMISIÓN DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y
VIALIDAD 6/12/2018.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Warren Correa, Gustavo Viera, José Manuel
Rodríguez, Luis Tarrech, Pablo Guarino y Javier Porto, se elabora el siguiente informe:
VISTO: Las inquietudes de los estudiantes de 3º año de liceo y 7º, 8º y 9º de las escuelas
rurales, planteadas en la jornada “Edil por un Día”, desarrollada en esta Junta
Departamental, el pasado martes 13 de noviembre.
RESULTANDO: Que las mismas fueron derivadas por el Plenario a las diversas
Comisiones Asesoras, habiendo recibido esta Comisión, el planteo de los estudiantes del
Liceo Nº 3 de Melo.
CONSIDERANDO: Que se valora el aporte y la preocupación de los estudiantes, que
pretenden mejorar el entorno de su Liceo y del Barrio, y solicitan:
a) Alumbrado en el bosque Gianola, relleno con tierra, pasto ó plantas, y colocación de
bancos.
b) Señalización de las calles Esteban O. Vieira y Manuela Lestido (cartel de Pare en la
rotonda y cebra peatonal).
c) Limpieza frecuente de la cañada lindera al Liceo y posterior entubado, y colocación de
cestos de basura próximos a la misma.
ATENTO: A lo expuesto, esta Comisión, resuelve proponer al plenario remitir un Oficio
a la Intendencia de Cerro Largo, adjuntando las inquietudes de los estudiantes del Liceo
Nº 3 de Melo, solicitando estudie la posibilidad y viabilidad de ser atendidas.
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓNA GROPECUARIA,
DESARROLLO, INVERSIÓN, INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
7/12/2018.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: José Manuel Rodríguez, Federico Casas, Alejandro
López, Emilio Domínguez y Fernando Tort, esta comisión se reúne y elabora el siguiente
informe.
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Referente al planteo del vecino Paulo Martín Olivera Barros, recibido en la Sesión
Extraordinaria del 30 de octubre, en la ciudad de Río Branco, sobre el estado de los
caminos Rincón de los Olivera, Los Sojeros y un camino de aproximadamente 5 km que
une a ambos, esta comisión recibe al Sr. Nelson Cuadrado, Director de Fondo de
Caminería Rural de la Intendencia Departamental de Cerro Largo el cual informa:
* El Camino Rincón de los Olivera se encuentra en muy buen estado.
* El Camino Los Sojeros, entra en el Plan de Caminera 2019.
* El Camino que une a ambos, la parte sobre Rincón de los Olivera, donde el vecino hizo
el reclamo, está en buen estado.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Tort.
EDIL FERNANDO TORT: Reflexionando sobre el reclamo que hacen los vecinos de
Cañada de Santos, y ese informe que hizo la Comisión entendemos que es un informe
donde se transmite lo que nos comunicó ante nuestro requerimiento el Sr. Nelson
Cuadrado.
Quien tendría que haber asistido también Bejerez que fue invitado y se ve que no pudo
venir, lo que solicitaríamos nosotros es que se comunique a los vecinos de Punta de
Cañada de Santos pero además pedimos que este tema siga en la Comisión porque
creemos que hay que darle una solución.
Por qué el tramo al que se refieren los vecinos de 5 km. Que une esos dos caminos de Los
sojeros y de Rincón de los Olivera, los vecinos mantienen que está en malas condiciones,
y Cuadrado nos comunicó en la reunión de la Comisión que él había recorrido un tramo.
El tramo donde los vecinos mencionan que hubo extracción de material pero no recorrió
en su totalidad los 5km, por eso creemos que esta Comisión debería mantener el tema en
la misma y tratar de dar una solución para llevarles a los vecinos.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Este informe que surge de la Comisión de Promoción
Agropecuaria, es un informe sobre una situación puntual que hizo un vecino en una Sesión
Extraordinaria de la Junta.
Y por otro lado es el informe que le hace al Plenario, que me parece que no hay que
votarlo, donde recoge la opinión de un Jerarca Municipal que viene a informar.
Por lo cual me parece que ni volverlo a Comisión, me parece que la Comisión ya lo
trabajó, si se requiere una visita ocular o si se requiere continuar con el tema, bueno habrá
que replantearlo.
Yo creo que el tema ha sido discutido en este Cuerpo en anteriores Sesiones cuando el
tema se planteó por parte de un compañero Edil y lo discutimos en Sala.
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Entonces nos parece que es importante que se respete y que se tenga presente el trabajo
de los compañeros en Comisión, que me parece que acá está bien hecho.
Los compañeros recibieron a un vecino puntual que ha hecho un reclamo puntual por las
redes sociales que todos conocemos, por otro lado recibió a un Jerarca, el Jerarca hizo un
informe se podrá estar de acuerdo o no y nos enteramos todos los Ediles, nada más.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Tort.
EDIL FERNANDO TORT: Lo primero que quiero aclararle al Cuerpo y al Edil Viera
que yo no trate de faltarle el respeto a ninguna Comisión ni a ningún compañero.
Yo estaba cuando el Sr. Nelson Cuadrado hizo el informe cosa que el Sr. Edil Viera no
estaba, confío plenamente en la que dijo Cuadrado 100 por ciento, y dice en ese informe
que el tramo al que se refiere e vecino desde donde se extrajo material está en perfectas
condiciones, pero el tramo son 500 mts. Y el camino tiene 5 km, o sea tiene 10 veces más.
Porque acá discutiendo en el Plenario no solucionamos el tema del camino solo
discutiendo en el Plenario.
Si hay que hacer inspección ocular y pedir que la Junta autorice un vehículo a la Comisión
para hacerlo bueno lo estamos planteando en este momento.
Pero no puede ser que se diga que uno falte el respeto porque quiere que el problema se
solucione y no que quede en un mero informe de Comisión que el propio Nelson
Cuadrado manifiesta que no recorrió todo el camino que se recama, recorrió un tramo de
500 mts.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: Yo creo que tiene una fácil solución el informe, o sea el
informe transmite lo que manifestó en la Comisión Nelson Cuadrado, que integra el
equipo que trabaja en obras de vialidad rural de la Intendencia.
La Junta puede poner en conocimiento del vecino cual es la opinión de Cuadrado y seguir
trabajando el tema, le dice mire esta es la opinión del Jerarca de la Intendencia, pero la
Comisión sigue trabajando el tema porque no se da por laudado el tema con la palabra de
Nelson Cuadrado, que nos merece la mayor confianza.
Conocemos a Nelson desde hace muchos años pero el vecino tiene uno óptica la planteo,
Nelson dice esto tiene un informe de como yo lo vi se le comunica al vecino mire la
Jerarquía de la Intendencia lo ve así y sigue trabajando el tema.
Buscando que?... lo importante que es una solución, si hay algo para solucionar, haber lo
importante es que haya vecinos que tengan inquietudes y que haya autoridades dispuestas
a dar respuestas eso es gobernar.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Jacqueline Hernández.
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EDIL JACQUELINE HERNANDEZ: Creo que va por ahí, como lo decía el compañero
Edil Aquino, y charlando un poco con el otro integrante de la Comisión de la Bancada
López Alejandro, esa esa la idea, lo que se está transmitiendo al Plenario es lo que
informó, yo no estuve presente en la Comisión, pero lo estuve charlando con él por eso
lo transmito, lo que llega al Plenario es el informe que dio el representante del Ejecutivo,
y los integrantes de la Bancada del Partido Nacional, hablando también con otro
compañero que también integra, no hay ningún problema en hacer una inspección ocular
posteriormente.
Pero viene por ahí la mano, y como decía el compañero Viera que ni siquiera se tendría
que votar este informe, porque es simplemente un informe que da al vecino que planteo
el problema.
PDTE: Muchas gracias Sra. Edil, se toma conocimiento del el informe.
No habiendo más temas a tratar se termina la Sesión de Hoy.
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ACTA Nº 107
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 18 DE DICIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 18 de Diciembre de dos mil
dieciocho, en su local de la 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 Luis
López da por iniciada la sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Gustavo Viera, Federico Perdomo,
Javier Porto, Jacqueline Hernández, Teresita Vergara, (Peter Irigoyen), Rafael
Rodríguez, Sandra Gama, Debelis Méndez, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Carla
Correa, Luis Tarrech, Néstor Nievas, Miguel Rodríguez, Emilio Domínguez, (Warren
Correa), Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Liliana Denis, José M. Rodríguez, Pablo
Guarino, Adriana Cardani, Pablo Duarte, Daniel Aquino y Carin Ferreira.
Con licencia: Susana Escudero, Juan M. Silva, Alma Saravia, María Del Carmen Acosta,
Yaquelin Fuentes, Matías Revello, Lenny Mandl, Ana I. López y José Olascoaga.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Ignacio Ubilla, Mauricio
Yurramendi, Alejandro López, Patricia Duarte, José Luis Silvera y José G. Rivero.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión de hoy.
Por Secretaria: La convocatoria a Sesión Extraordinaria de la Junta Departamental de
Cerro Largo en el día de la fecha, obedece a la consideración de los Informes de la
Comisión de Legislación y Descentralización y de Hacienda y Presupuesto de fecha 17
de diciembre, a pesar de que en la convocatoria el Sr. Secretario que está ya con los
espíritus navideños entorno, puso del mes 18, cuando debe ser el mes 12.
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 17/12/2018
En el día de la fecha se reunió la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Rafael Rodríguez, Gustavo Viera, Néstor Nievas y Daniel Aquino
y la presencia del Asesor Jurídico de la Corporación Dr. Mario Márquez, de se elaboró el
siguiente Informe.
VISTO: El Oficio Nº 253/18 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, por el
cual solicitan se deje sin efecto y se derogue en todos sus términos los Decretos de esta
Corporación, Nºs 43/17 de fecha 30 de noviembre de 2017 y 08/18 de fecha 22 de marzo
de 2018 para dar en Comodato a la Sociedad DELNURY S.A., Juan Manuel Fraile
Domínguez y Antonio Manuel Rivera Manso, por un plazo de cinco años, los siguientes
inmuebles : 123 fracciones de terrenos, ubicados en la primera sección judicial del
departamento de Cerro Largo, localidad catastral Melo, zona urbana, empadronada con
los números 12033, 12034, 12035, 13432 a 13517, 13547 a 13579 y 17967.
Al respecto esta Comisión recabó dictamen del asesor jurídico del Cuerpo del que, en este
acto se toma conocimiento, compartiéndolo en su totalidad.
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En consecuencia ésta Comisión aconseja al Cuerpo remitir a la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, el Expediente de referencia y el dictamen del Sr. Asesor
jurídico para el cumplimiento de las pautas y formalidades administrativas que en él se
especifican.
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
INFORME COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 17/12/2018
Con la asistencia de los Ediles: Rafael Rodríguez, Gustavo Viera, Javier Porto, Luis
Tárrech, Warren Correa, Pablo Guarino y Dardo Pérez, se elaboró el siguiente informe:
VISTO: El Oficio N°211/18 de fecha 22/10/18 de la Intendencia Departamental de Cerro
Largo, por el cual se gestiona la exoneración de tributos sobre los bienes muebles e
inmuebles de AFE, empadronados en el Departamento de Cerro Largo.
RESULTANDO: I) El artículo 17 del Decreto Ley 14396, que exonera el pago de todo
tributo y contribuciones a la Administración de Ferrocarriles del Estado, con excepción
de las tarifas de los servicios efectivamente prestados.
RESULTANDO: II) Que, fue voluntad del Legislador Nacional exonerar a la
Administración Nacional de Ferrocarriles del Estado, por su cometido de interés general,
a pesar de que por definición se trata de un servicio comercial descentralizado en forma
de Ente Autónomo.
CONSIDERANDO: I) Que, las facultades del Sr. Intendente no comprenden las
exoneraciones tributarias por lo que es necesario la venia de la Junta Departamental.
CONSIDERANDO: II) Que, la Intendencia Departamental de Cerro Largo se encuentra
negociando un comodato con AFE por los predios urbanos y rurales, que se detallan
(Expediente 4464/18): Padrón 6075, rural de la sexta sección judicial y catastral de Cerro
Largo, Padrón 12492, urbano de la localidad catastral de Fraile Muerto, Padrón 2667,
urbano de la localidad catastral Río Branco, predio ubicado en la localidad de Plácido
Rosas ( Ex - Estación de AFE), cruce de vía férrea en parte del padrón 1187 rural,
undécima sección judicial, padrones 17963, 16979, 17011, 13416 y 15590 en la localidad
catastral Melo; siendo de interés para el Gobierno Departamental de Cerro Largo.
CONSIDERANDO: III) Que, la referida exoneración, no afecta el equilibrio
presupuestal de la comuna correspondiente al periodo 2017 a 2020.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
Artículo 1) Autorizase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a exonerar a la
Administración Nacional de Ferrocarriles del Estado (AFE) del pago de los adeudos que
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mantiene con esa Intendencia por concepto de impuestos y tributos, con excepción de las
tarifas de los servicios efectivamente prestados.
Artículo 2) Pase al Tribunal de Cuentas de la República, para su dictamen, cumplido
vuelva para su sanción definitiva.
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
PDTE: No habiendo más temas a tratar damos por finalizada la Sesión de hoy.
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ACTA Nº 108
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 7 DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECINUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 7 de febrero de dos mil
diecinueve, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma extraordinaria, y siendo la hora 19:00, la Sra. Presidente Edil
Mónica Dogliotti da por iniciada la sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Diego González, Ítalo Albano, Gustavo Viera,
Federico Perdomo, (Federico Casas), Ignacio Ubilla, (Javier Porto), Jacqueline
Hernández, Teresita Vergara, Rafael Rodríguez, Yaquelin Fuentes, Gladis Noble,
Debelis Méndez, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Carla Correa, Luis Tarrech, Oscar
Bugna, Emilio Domínguez, Miguel Rodríguez, ,William Bordachar, José M. Rodríguez,
Pablo Guarino, Adriana Cardani, José Luis Silvera, Daniel Aquino, (Mónica Peña) , y
Carin Ferreira.
Con licencia: Alma Saravia, María Del Carmen Acosta, José Olascoaga, y José G.
Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Mauricio Yurramendi, Alejandro López, Julio López,
Néstor Nievas, Miguel Rodríguez, Dardo Pérez, Patricia Duarte y Ana I. López.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión extraordinaria del día
de la fecha.
La misma motiva el centenario del nacimiento del Caudillo blanco Wilson Ferreira
Aldunate.
Quiero darle la bienvenida al Sr. Intendente Departamental Ec. Luis Sergio Botana, a la
Pdte. del Correo Solange Moreira, al Dir. Del Correo Fernando Saralegui, a la Sra. Pdte.
Del Honorable Directorio del Partido Nacional Sra. Beatriz Argimon y los Sres.
Representantes nacionales por el departamento.
A los Sres. Ediles que están en esta Sala, demás autoridades, público en general y al hijo
del Caudillo Wilson Ferreira, Sr. Juan Raúl Ferreira.
Por Secretaria: Antes de continuar con el acto de homenaje previsto, la Mesa desea
compartir con los presentes y con los Sres. Ediles, un mensaje del Sr. Senador de la
República representando al Frente Amplio Yerú Pardiñas Salomón:
Llegue a Uds. mi agradecimiento por la invitación para tan importante conmemoración y
a presentación del sello conmemorativo de los 100 años del nacimiento del referente
político que es Wilson Ferreira Aldunate.
En particular un saludo muy especial para la Pdte. Del Correo Uruguayo, Solange
Moreira, que realza esta actividad y hace dela misma valor nacional.
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El afianzamiento de la democracia en Uruguay tiene por delante el respeto de los actores
sociales y políticos y en ese marco el legado de Wilson es algo a tener presente. Así
también su actitud que para hacer política hay que andar con la verdad a cuestas y no
valerse de la burda mentira para desacreditar al oponente o tratar de convencer al indeciso
El legado de Wilson tiene que estar presente en el sacrificio y entrega por los derechos y
la libertad eso es algo que en nuestro país siempre debemos estar abiertos a entendernos,
en nuestra fuerza política es una práctica cotidiana.
Varias actividades se han realizado y se realizaran por este aniversario número 100 del
nacimiento de esta personalidad conocida en el mundo que realza el sistema político
uruguayo, pero este que realiza hoy la Junta Departamental y el Correo Uruguayo, tiene
para nosotros una connotación especial.
Ante la imposibilidad de acompañarlos en esta celebración por encontrarme en
Montevideo cumpliendo con actividades ya agendadas con anterioridad, con reuniones
que no puedo postergar, llegue mis saludos, felicitaciones y reconocimiento a vuestra
tarea que ojala permanezca en el campo de la tarea de afianzar la democracia por muchos
años más.
Firma el Senador de la República Yerú Pardiñas Salomón.
PDTE: Tiene la palabra la Pdte. Del Correo Sra. Solange Moreira.
SRA. SOLANGE MOREIRA: Muy buenas tardes, Sra. Pdte., querido amigo Botana,
saludo también a los que me acompañan en esta Mesa.
Es, créanme, un enorme honor estar de nuevo en la Junta Departamental, el año pasado
lanzamos el sello de Juna de Ibarbourou, se acuerdan?, y fue un momento muy emotivo,
entonces este lugar para mi tiene una connotación de estar en una casa donde
efectivamente las grandes personalidades de este país son reconocidas.
El reconocer las personas que forjaron este país es importantísimo y La Junta lo ha hecho
y yo he podido participar de dos de esos grandes homenajes.
Hoy vamos a homenajear los 100 años de Wilson Ferreira Aldunate, una personalidad del
país que fue tan grande, que va a seguir siendo grande, en el presente y en el futro, son de
esos hombres que trascienden divisas.
Y yo voy a repetir algo que dije en Montevideo porque me parce que vale la pena, capaz
que alguno de ustedes conoce el poema del alemán dramaturgo Bertolt Brech, siempre
digo lo que dice ese poema; hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que
luchan años y son mejores, hay otros que luchan muchos años y son muy buenos pero hay
otros que luchan toda la vida, esos son imprescindibles.
Wilson fue un imprescindible y seguirá siendo un imprescindible y eso nosotros queremos
precisamente representar cuando lanzamos este sello, Wilson sigue siendo
imprescindible, esa es la verdad de la gran democracia de reconocer a una personalidad
como Wilson y eso le hace bien al país.
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Así que estoy profundamente emocionada de estar con ustedes de nuevo, Melo me acoge
de una forma muy particular, me hace sentir bien, y el centenario de Wilson en el lugar
donde hizo la escuela.
Agradecerles a ustedes de nuevo, gracia a ustedes podemos hacer este gran evento,
muchísimas gracias.
APLAUSOS
PDTE: Seguidamente se precederá a la presentación oficial del sello invitando a las
autoridades a descubrir la gigantografia.
Por favor Intendente, Presidente y Director del Correo, Sr. Juan Raúl Ferreira y la
Presidente de la Junta.
APLAUSOS
PDTE: A continuación se procederá a matasellar el sobre primer día de emisión donde
oficialmente quedara autorizada la puesta en circulación del matasello.
En consecuencia procederá al acto la Sra. Presidente del Correo.
SRA: SOLANGE MOREIRA: Yo siempre tiendo a regalar el primer sobre el primer
dia, pero este voy a ser egoísta y me lo voy a quedar.
Proceden además al acto el Sr. Intendente Sergio Botana, la Presidente de la Junta Edil
Mónica Dogliotti, el Dir. Del Correo Sr. Fernando Saralegui.
Sr. FERNANDO SARALEGUI: Yo también rompiendo los protocolos siempre estilo
regalar el primer sobre, en este caso como lo dije en el Directorio del Partido Nacional el
otro día, que yo me crie y surgí a la vida política dentro del Partido y con Wilson quiero
entonces en nombre de mi Partido regalarle este sello a la Presidente de la Departamental
Nacionalista de Cerro Largo, Mi buena amiga Miriam Alvez.
Seguidamente procede el Dip. José Yurramendi, Dip. Luis A. Fratti, Coordinador de la
Bancada del Partido Nacional Edil Gustavo Viera, Coordinador de la Bancada del Frente
Amplio Pablo Guarino, Sra. Pdte. Del Honorable Directorio del Partido Nacional Sa.
Beatriz Argimon Cedeira, Sra. Pdte. De la Departamental Nacionalista Sra. Miriam Alvez
Vila,
Por Secretaria: La Bancada del Partido Nacional ha decidido que también proceda a
matasellar el sello de Wilson Ferreira Aldunate a uno de los referentes del Partido, que lo
es desde sus comienzos y que fuera integrante de este Cuerpo en más de un periodos, Sr.
Mauro Iriart.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Coordinador del Frente Amplio Edil Pablo Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: El Frente Amplio Viene a Realizar hoy este homenaje por
los 100 años del nacimiento de Wilson Ferreira no por obligación ni por ser políticamente
correcto.
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Estamos aquí porque entendemos fundamental el reconocer el aporte que realizo este
referente a la política y a la vida cívica del país, y para reivindicar los valores que Wilson
persiguió toda su vida.
En un mundo actual cambiante, lleno de incertidumbre y una región viviendo crisis
políticas y sociales, en un país donde se empiezan a vislumbrar algunos gestos de
intolerancia, es oportuno repasar algunas de las enseñanzas que nos ha dejado esta figura.
Enfocado en todo su trayecto en la construcción social del Uruguay, en lo que él
denominó como una comunidad espiritual.
El otro aspecto que queremos destacar en nuestra intervención es su aporte político al
desarrollo productivo del país sintetizado en su proyecto económico y social donde
expresa el núcleo central de su concepción política progresista.
Un proyecto reformista plasmado en los 7 volúmenes del informe de la Comisión de
Inversiones y Desarrollo económico (CIDE) de la que Wilson en su carácter de Ministro
de Ganadería y Agricultura dirigió el capítulo agropecuario. Que contenía junto a otras
leyes el proyecto de ley de reforma agraria, mismo que después lo expone claramente en
el programa electoral de 1971 denominado nuestro compromiso con usted.
En ese compromiso hecho para su época ponía como pilares fundamentales la reforma
agraria, la nacionalización de la Banca y el comercio exterior para que el trabajo y el
ahorro dejaran acá sus frutos.
El impulsó a la industria Nacional y un proyecto masivo de inversión en educación,
ciencia y tecnología, ideas profundamente revolucionarias miradas desde una perspectiva
actual.
Lamentablemente las fuerzas hegemónicas del país no permitieron el desarrollo de las
mismas aunque si podemos decir que ese trabajo de la CIDE aun hoy continua teniendo
influencia.
Wilson hoy nos interpela y nos convoca a continuar su legado, no solo por su mensaje
sino por su ejemplo de vida, donde se jugó entero siempre por lo que pensaba.
Tuvo una trayectoria cívica ejemplar, basada en sus características personales de fuerte
liderazgo, de Caudillo carismático, de profunda calidad humana, que gestó su vida
política como un gran estadista que persiguió siempre los valores de la libertad, la
democracia, el republicanismo y la justicia.
Le tocó vivir y ser protagonista de una de las etapas más oscuras de nuestro país, y es ahí
donde desarrolla toda su capacidad política, en esa lucha por la democracia y la libertad
supo trascender los Partidos Políticos y liderar junto a otros actores y a todo un pueblo la
lucha contra una dictadura cívico militar.
Primero lo hizo desde el Parlamento en los años previos cuando en nuestro país ya se
veían los primeros síntomas autoritarios y antidemocráticos, luego desde el exilio Wilson
fue un actor fundamental para la creación de la convergencia democrática con la cual se
recorrió el mundo buscando la solidaridad con la lucha del pueblo uruguayo, en lo familiar
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nos tocó compartir nuestro exilio en Méjico con su hijo Juan Raúl quien hoy nos
acompaña y nos honra que siempre caminó a su lado en toda esta gesta.
Habiendo tenido gran influencia en la recuperación de la democracia quiero destacar
también la postura que adopta al salir de esa dictadura, al igual que Seregni, sin rencores,
sin revanchismos dedican su prédica a la reconstrucción del país y el aporte a la
gobernabilidad.
Lamentablemente Wilson nos deja antes de tiempo y sin la posibilidad de poder llevar
adelante sus proyectos de desarrollos transformadores, está en nosotros hoy poder
interpretar su legado.
Quiero terminar esta alocución haciendo referencia a una imagen que describe su esencia
democrática, hago referencia a una fotografía que todos ustedes conocerán tomada el 27
de junio de 1985 en la primera marcha por el aniversario del golpe de Estado tomado del
brazo junto a Serregni, Zumaran y Crotogini.
Sonriente de frete levantada caminando hacia adelante, hacia el futuro de un Uruguay
libre y democrático que hoy disfrutamos.
APLAUSOS
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sr. Intendente, Sres. Representantes Nacionales, Sres.
Ediles, público en general, el 28 de enero de 1919 en el departamento de Lavalleja nacía
Wilson Ferreira, y en virtud de cómo se llamaba la localidad donde nació su padre lo
inscribió en el departamento de Florida en la localidad de Nico Pérez.
En 1921 Wilson se traslada a Melo junto con su familia donde viviría hasta 1933 y cursa
estudios primarios en el departamento de Cerro Largo en la escuela Nº 1, aquí enfrente,
donde surgen muchas de las anécdotas de aquella época y luego los dos primeros años de
educación secundaria.
En 1958 es electo Diputado, luego Ministro de Ganadería, y posteriormente en la elección
de 1966 Senador de la República, quizás el lugar donde logró ser el ciudadano
republicano que más representó a los demócratas de la época, el fiscal de la Nación como
se lo denominaba.
Ese Wilson que había sido Ministro de ganadería en el periodo anterior y que había
planteado la reforma agraria entre otros tantos asuntos y si hoy miramos lo que es
“Nuestro Compromiso con Usted” el programa de gobierno del Partido Nacional de 1971
vemos en él, un programa de gobierno que hoy fácilmente cualquiera de nuestros
candidatos podría aplicarlo en este país y en esta realidad.
Wilson Ferreira ilusionó a generaciones anteriores y posteriores a 1971 en esta Sala
habemos Ediles, está el propio Intendente y muchos integrantes de la juventud de Wilson
que en los años 83 – 84 iniciábamos nuestra primera militancia en el Partido.
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Nos hizo enamorarnos de la divisa, nos hizo creer en la divisa y hoy cuando han pasado
ya 100 años de su nacimiento y casi 40 de su partida seguimos teniendo presente muchas
de las enseñanzas que Wilson le dio al Partido y al país.
Hubo un solo Wilson, un Wilson al que le contaron mal los votos en la elección del 71 y
no le permitieron ser presidente, un Wilson que después lo traicionaron el pacto del Club
Naval y no le permitieron tampoco ser Presidente, pero fue el Wilson que en el año 86, y
quizás ese Wilson que arriesgó todo en el año 86 fue el que le dio la paz y la tranquilidad
democrática a este país. La que hoy todos disfrutamos y por la cual muchos de nosotros
estamos aquí.
Así que yo me quiero quedar con ese recuerdo, con el Wilson que se la jugó todo por este
país, acá adentro y fuera para luchar contra los intereses de los militares y de los civiles
que estuvieron en el poder, pero que por sobre todas las cosas siempre estuvo la Nación.
Y fue así que le dio la tranquilidad y la gobernabilidad al Dr. Sanguinetti el mismo que
lo traicionó, en el pacto del Club Naval junto a otras fuerzas políticas.
Por eso Sra. Presidente cuando planteábamos este homenaje a Wilson en su tierra, en la
tierra en la que se crio y en la que muchos recuerdos tenía de su infancia, en su plaza con
naranjales que siempre lo decía, ese Wilson que nos dijo a los jóvenes de aquella época
cuando vino por primera vez luego de que los militares al otro día de las elecciones lo
liberaran y cumplieran con aquel pacto maldito, fue el Wilson que nos enseñó a nosotros
que debíamos anteponer todo por la Nación más que por el Partido.
Así que Sra. Presidente pido decir algo, que quiero decirlo del corazón, del corazón de
blanco y del corazón de nacionalista:
!!!VIVA WILSON¡¡¡
APLAUSOS
Por Secretaría: Antes de culminar el acto con las palabras del Sr. Intendente la Mesa
desea destacar muy especialmente la presencia de uno de los hijos de Wilson, Juan Raúl,
al cual la Mesa también lo invita a matasellar especialmente el sello conmemorativo al
centenario del natalicio de Wilson.
APALAUSOS
Por Secretaría: Acaba de llegar a la Mesa un mensaje del Sr. Senador de la República
Dr. Jorge Larrañaga.
En ocasión del lanzamiento del hermoso sello oficial en homenaje al último Caudillo
blanco les hago llegar mi especial saludo.
Wilson representa la esencia misma de la política hecha de vocación y sacrificio, su
ejemplo es mucho más que un recuerdo es una guía que nos convoca a todos los que
queremos hacer de nuestro país una patria justa, libre, segura y soberana.
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El homenaje que todos le debemos es el de luchar por nuestros ideales comunes abrazando
nuestras banderas pero por sobre todas las cosas abrazando el pabellón nacional.
Firma el Sr. Senador de la República Dr. Jorge Larrañaga.
APALUSOS
PDTE: Cerrando el acto tiene la palabra el Sr. Intendente Luis Sergio Botana.
INT SERGIO BOTANA: Quiero saludar en el nombre de nuestra Presidente Mónica
Dogliotti a la Junta Departamental de Cerro Largo que tuvo el enorme acierto de pedir la
volada para que este acto fuera aquí, en el Legislativo del departamento de las libertades
en el lugar donde Cerro Largo homenajea a Wilson y frente a su escuela.
Creo que han estado brillantes ustedes y enorme agradecimiento tenemos a la Sra. Pdte.
Del Correo Solange Moreira y al Sr. Dir. Sr. Fernando Saralegui por estar acá, pero por
sobre todo porque defendieron a capa y espada el hecho de que el lanzamiento de este
sello se hiciera precisamente en este ámbito.
Muchas gracias por este gesto, realmente eso vale y cuenta para nosotros y queda en
nuestro corazón.
Quiero saludar a nuestros representantes nacionales, José Yurramnedi y Luis Alfredo
Fratti, a nuestros alcaldes, al Sec. Gral. De la Intendencia y a nuestros directores, a la
Pdte. Del Dr. Del Partido Nacional Beatriz Argimon, una gran militante Wilsonista, que
nos honra con su presencia, gracias Beatriz por conducir el Partido como lo conducís y
por estar hoy acá.
APLAUSOS
Y quiero en el nombre de nuestra Pdte. De la Departamental Nacionalista, otra Wilsonista
de pura cepa, saludar a todos los Wilsonistas de todos los tiempos de los cuales gracias a
Dios tenemos acá algunos preciosos testimonios, algunas caras de militantes de siempre,
de los que vieron nacer y crecer esa figura, que le vieron proyectarse y de los que siguen
defendiendo hoy como hace 50 años ese ideario de solidaridad, de amor, de cariño y de
libertades.
Yo no sé si hoy homenajeamos al gurisito amigo del Toto Pintos, que como bien dijo
Gustavo andaba allí tirando naranjas en la plaza Constitución con esas diagonales que el
tan bien recordaba, en aquel Melo de los tejados todavía, aquel Melo con su arquitectura
estilo riograndense intacta.
No sé si homenajeamos al hijo del médico aquel del filántropo al que los pobres de Cerro
Largo juntando de a pesito le erigieron aquel monolito que tenemos en la entrada a nuestra
ciudad, que dice al filántropo Dr. Juan Francisco Ferreira por 780 pobres de Melo, creo
que dice enero 1º de 1928 o algo asi, firma un tal R. Caetano, con un fierrito firma sobre
la mezcla fresca todavía, ahora lo dejamos mas coqueto lo pintamos de blanco en su
momento fue trasladado al centro de la calle estaba en un rincón, pero era un homenaje
del corazón del pueblo.
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Ese hombre que vino a ser el medico de todos y el representante por cerro Largo que
nunca pudo asumir porque una dictadura se lo impidió pero que sin dudas forjó en este
inquieto muchacho el espíritu de la libertad.
No sé si estamos homenajeando al Wilson de las juventudes de la 400 o al de la 19 de
Adolfo Greisin, allá lo tenemos a Nelson que tiene el orgullo siempre de portar ese
número, a veces resulta difícil saber cuál es el Wilson que homenajeamos.
Y a veces algunos homenajeamos a un Wilson y otros homenajean otro Wilson pero todos
homenajeamos a Wilson, será Wilson el defensor acérrimo de la cultura nacional que tuvo
el país, el de la causa nacional, el que se enfrentó radicalmente a la extranjerización de la
tierra, el abogado de la nacionalización de nuestra riqueza.
Sera el mismo Wilson y podrá ser el mismo Wilson que plan6teo las causas y las
instituciones del progreso para el Uruguay, Wilson es el inventor del Banco Central del
Uruguay, Wilson es el inventor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para que
planificara, Wilson es la CIDE, como bien lo dijo el Edil Guarino.
El que lideró el área agropecuaria, pero Wilson es el que estuvo presente en todas las
áreas, porque todo le inquietaba, fue el que hizo las propuestas de las 7 leyes para la
reforma agraria del Uruguay, algunas de las cuales, las de aguas, las de forestación, las
vinculadas a la producción de pasturas, esas fueron la madre del progreso tecnológico que
tuvo el Uruguay, y del progreso económico del que hemos disfrutado.
El Wilson capaz de hundirse hasta las raíces en defensa de los detalles mínimos, de la
preservación de los detalles mínimos de lo nacional, de lo americano, de lo auténtico y a
su vez el hombre capaz de plantearnos el país inimaginado para ninguno, del progreso
tecnológico a los 4 vientos.
Cual es Wilson?... Wilson es el defensor acérrimo de la ley, el que tiró los Ministros, el
furibundo fiscal de la Nación, o es el Wilson de la paz que vimos después?
Y es Wilson… Solo Wilson podía ser el líder de la reconquista de las libertades, el más
acérrimo enemigo de las dictaduras, el vengador de la República, o el que transformó al
Partido en el vengador de la República, que hizo surgir a cada blanco desde el primer día
como rebelde reconquistador de libertades ese Wilson es el mismo que después tuvo que
entregar su vida por la paz.
Cuanto hubiera disfrutado el Uruguay de un gobierno de Wilson, cuanto hubiéramos
progresado como país, cuanto nos perdimos, pero cuanto nos regaló fue hasta el último
sacrificio.
Y fue duro lo del Club Naval, pero seguramente lo más duro para Wilson fue la
discrepancia interna que tuvimos después, y en la que algunos defendimos la justicia y
Wilson defendió la paz, queriendo defender la justicia defendió la paz, dio su vida por la
paz de la República.
Dio su vida para asegurar las libertades, pero dio su vida por la paz de la república, por
la paz de ese tiempo y por la paz de estos tiempos, por la afirmación de nuestras
instituciones.
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Y yo no sé si llegado el momento haría lo mismo que hice o no, tendría que volverlo a
vivir, pero lo que si se es que como oriental ninguno podrá jamás terminar de agradecerle.
Que esperábamos aquel día que salió de allá adentro, teníamos una motivación que
íbamos a lo que viniera, pero no el país precisaba paz, el país precisaba lazos tendidos, el
país no necesitaba puños cerrados sino que manos tendidas para dárnoslas y salir juntos,
y el hombre hizo lo que tenía que hacer, porque era eso por supuesto.
Ninguno de nosotros nos tocará conocer en la vida partidaria ningún otro Wilson no
conocimos tampoco para atrás otro líder tan grande, pero a todos nos basta con haber
conocido a este, que siga viviendo eternamente en estas calles que cada vez que una carta
llegue con este sello sea para tender amistades, para solucionar problemas, para unir
familias o que sea también alguna carta secreta para rebelarse juntos contra alguna causa
injusta, porque unidos todos, en paz todos pero rebeldes y libres para siempre que fue lo
que nos enseñó Wilson.
Gracias, felicitaciones a la Junta Departamental, felicitaciones y gracias al Correo, gracias
Juan Raúl por estar acá, Sres. Ediles que en este pueblo siempre, siempre exista libertad
que no nos pase nunca otra cosa.
PDTE: Culminado el homenaje se levanta la Sesión, La Junta Departamental agradece a
los presentes.
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ACTA Nº 109
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECINUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 21 de febrero de dos mil
diecinueve, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:14, el Sr. Presidente Edil Luis
Lopez da por iniciada la sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Diego Gonzalez, Ítalo Albano, Gustavo Viera,
(Brenda Brum), Federico Perdomo, (Federico Casas), Ignacio Ubilla, (Javier Porto),
Jacqueline Hernández, Peter Irigoyen, Rafael Rodríguez, Yaquelin Fuentes, (Sandra
Gama), Mauricio Yurramendi, Debelis Méndez, (Washington Costa), Washington
Larrosa, Silvia Sosa, Carla Correa, Alejandro Lopez, Néstor Nievas, Emilio
Domínguez,(Warren Correa), Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, José M.
Rodríguez,(Graciela Lamancha), Pablo Guarino, Adriana Cardani, José L. Silvera,
Daniel Aquino, (Fernando Tort), y (Monica Peña).
Con licencia: Juan M. Silva, Alma Saravia, María Del Carmen Acosta,Teresita Vergara,
Matías Revello, Ana I. López, José Olascoaga y Jose G. Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Miquel Rodríguez y Carin Ferreira.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la sesión de hoy.

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 105 del 13/12/2018.
PDTE: Está a consideración el acta.
(Se Vota)
Unanimidad en 21 afirmativo.
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 106 del 13/12/2018.
PDTE: Está a consideración el acta.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 107 del 18/12/2018.
PDTE: Está a consideración el acta.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
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Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 108 del 07/2/2019.
PDTE: Está a consideración el acta.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
PDTE: Media Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sr. Presidente el primer planteo del día de hoy, vamos a
solicitarlo que, amparado en la Ley 18.381 sea remitido al Sr. Ministro de Defensa
Nacional y al Jefe de la Prefectura Nacional Naval.
En el pasado mes de enero ocurrieron dos hechos lamentables en nuestro departamento,
uno en el Río Yaguarón con un niño fallecido y otro en el Balneario Lago Merín con un
hombre que desarrollaba actividades acuáticas, fallecido.
Vecinos y veraneantes se quejan de la poca presencia de la Marina en dichas costas y en
temporada el Balneario que supera las expectativas previstas, como también en el Río
Yaguarón frente a la playa El Remanso.
Es por ello que solicitamos la siguiente solicitud de información:
1) Informe cuántos efectivos de la Prefectura Nacional Naval están dispuestos para el
atendimiento de ambas zonas balnearias en el departamento de Cerro Largo.
2) Informe si luego de estos hechos lamentables la Prefectura Nacional Naval reforzó la
presencia de efectivos en dichos lugares.
3) Cuántos efectivos están destinados a cada lugar.
4) Informe con qué material de trabajo para prevención y rescate cuenta dicha Prefectura
en las zonas mencionadas.
Nos gustaría, más allá de la solicitud de información realizada, si la Prefectura Nacional
Naval o el Ministerio de Defensa tiene previsto realizar refuerzo para la temporada 2020,
en caso de ser afirmativo, se informe en qué consisten dichos refuerzos y en este sentido
cuáles, en cuáles en cada uno de los tramos referidos.
El segundo planteo del día de hoy, vengo a plantear para que la Comisión de Educación,
Cultura y Nomenclatura de nuestra ciudad trate el siguiente homenaje:
El 22 de abril de 1954 nacía en nuestra ciudad Robert García Castro, es hijo de Dody
García y Olga Castro, tuvo tres hermanos, Jorge, Mirta y Eduardo y cinco hijos, quince
nietos y un bisnieto. Está casado con Silvia Medeiros.
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En el carnaval de 1969, se presentó en un escenario barrial del Club Naranjo, donde
debutó realizando temas de su ídolo Rafael.
En ese año empieza a participar en el Certamen “Club Unión busca una estrella”.
Robert García como se lo conoció inicialmente en el pueblo, participó de diferentes
orquestas como ser, Josi Afonso, Los ovnis, Arcoiris, Fruta Madura, Conexión cuatro,
Benito Martínez y su Orquesta, Bonanza, Pibe De Los Santos y su Orquesta, como así
también participó de la orquesta Municipal y la del Ejército Nacional.
Entre 1994 y 2006 fue uno de los animantes de los desfiles del peluquero Roberto
Giordano, participando además en las ediciones de Miss Atlántico y Miss Mundo
Argentina.
Robert Reys, como se denomina o como se hace llamar hoy, cuando tenía trece años
soñaba con tres o cuatro cosas: conocer al cantautor Rafael, cantar en Punta del Este, salir
en la revista del Diario El País Sábado Show y viajar a Buenos Aires, sueños que cumplió.
Podemos destacar que el ídolo de nuestro pueblo, no solamente deleita a los melenses
sino que también ha tenido el gusto de cantar y compartir escenarios entre otros con
Cristian Castro, Soledad Pastorutti, Aldo Monjes, Rodrigo Bueno “El Potro”, Leo Dan,
Los Iracundos, Manolo Galván y más recientemente con Lucas Sugo.
Es por ello que solicitamos que la Comisión de Educación y Cultura conjuntamente con
el Gobierno Departamental, le realicen un homenaje. Nada más Sr. Presidente.
PDTE: Gracias Sr. Edil, se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRIGUEZ: Gracias Sr. Presidente. En el día de hoy voy hacer
mención a una solicitud que va vinculada a Antel, tanto a la oficina comercial local para
que haga las gestiones pertinentes y también para que se dirija esa nota al Directorio de
Antel vinculada básicamente a la colocación de fibra óptica en las radios bases que están
ubicadas en la localidad de Aceguá y si también se encuentra en la misma situación la
radio base de Isidoro Noblía.
La razón del pedido Sr. Presidente obedece a que en los próximos días ya se está
trabajando sobre la colocación de las cámaras de video vigilancia.
He obtenido alguna información de que dichas radios bases cuentan con tecnología
analógica y que la tecnología que requieren las cámaras es para fibra óptica y por lo tanto
es de extrema necesidad para que esto se pueda concretar que el ente estatal pueda, por lo
menos, tener fibra óptica en las radios bases. De esta manera las cámaras quedarían
totalmente operativas.
Otro planteamiento Sr. Presidente, que voy hacer, es una reiteración de un pedido de
acceso a la información pública que se hizo en el mes de noviembre dirigido a INDA,
sobre todo al MIDES de la repartición local, a los efectos de que se vuelva a diligenciar
lo solicitado con fecha 15 de noviembre de 2018 y que dicho trámite sea nuevamente
incorporado a la cuestión pedida en la Nota de esa fecha, a los efectos de evitar tener que
acudir a otros mecanismos para obtener esa información.
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Lo último Sr. Presidente, si el tiempo lo amerita; en virtud de que en la Sesión pasada no
pude hacer uso de la palabra porque los tiempos reglamentarios no lo permitieron, en
ocasión a la conmemoración del sello de Wilson Ferreira Aldunate, yo quería hacer
referencia a un artículo que creo es de gran importancia a los efectos de lo que hoy
estamos viviendo en nuestra sociedad.
Quería rendirle un pequeño tributo, ya que considero que es muy importante y es de un
artículo que se publicó hace muchos años en un diario que se llama “Voces del Frente”,
que tiene básicamente circulación en el departamento de Montevideo, aunque hay algunos
alcances nacionales y está vinculado el artículo, escrito por Inoir Sarthou.
En esa ocasión y esto es muy importante Sr. Presidente, porque hace a la esencia de lo
que es la democracia en nuestro país, él hace referencia a que y lo voy a leer textualmente,
porque me parece que no es desperdiciable ninguna de las palabras.
Estaba vinculado a una problemática que había, sindical, muy fuerte en el gobierno de
Sanguinetti y un periodista muy insistentemente le pregunta a Wilson Ferreira
refiriéndose a los huelguistas que se habían manifestado. “Pero al fin _le dice este
periodista_ y al cabo son una mínima minoría” vinculados a la gente que estaba haciendo
estas manifestaciones en reclamo de condiciones de trabajo en el Estado, puntualmente
era el gremio de AFE.
Entonces en esa oportunidad Wilson le responde con su característica voz, dice: “ y a
usted quién le dijo que la calidad de la democracia se mide por el acatamiento de la
voluntad de la mayoría” y ahí el periodista que seguramente no había pensado ni dos
segundos en el asunto quedó desconcertado y mudo, entonces Wilson con esa voz de
inflexiones chillonas, que por momentos se parecía a China Zorrilla, dice quien escribe
el artículo, le dijo: “es al revés, la calidad de la democracia se mide por el grado del
respeto a la libertad de las minorías” y agregó que todavía hay algo así como que “respetar
la libertad de los que están de acuerdo con uno mismo es facilísimo y no tiene ningún
mérito, lo difícil es respetar la libertad de los que discrepan con uno” y finaliza el Sr.
Sarthou diciendo que está claro que Wilson no había inventado ni descubierto nada nuevo,
pero que después de once años de dictadura, con cárceles, torturas, juzgados militares,
persecuciones de todo tipo, aquello sonó como música para los oídos de muchas personas.
Sencillamente se entendió que aquel hombre, ese blanco, ese pituco bien hablado y
mordaz, hablaba para todos los uruguayos y lo que dijo en ese momento sigue siendo
válido hoy y yo lo agrego, válido hoy también en el 2019 para cualquier gobierno y para
cualquier poder y aclara el mismo Sarthou, que todos conocemos cuál es su afiliación
política, frenteamplistas incluidos. Muchas gracias Sr. Presidente.
PDTE: Gracias Sr. Edil, se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.
EDIL FEDERICO PERDOMO: Gracias Presidente. En etapas de campaña electoral y
recorriendo las diferentes localidades, visitando la localidad de Aceguá, recibimos, no sé
si fue un reclamo o un planteo, o más bien una inquietud, sobre una actividad deportiva
que se realizó en la ciudad de Melo semanas atrás en AVA, en la cual hubieron
compañeros de Aceguá que querían participar de la actividad y como tenían vehículos, o
mejor dicho, en receptoría de Aduana le trancaron los vehículos y no pudieron venir a
participar.
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Vivimos escuchando la importancia de los intercambios culturales, deportivos,
educativos, de países hermanos y en este caso, de ciudades hermanas y cuando existe una
actividad, en este caso fue deportiva, por decisiones de las autoridades del Gobierno
Nacional de Aduanas no dejaron poder participar a esta gente en esta actividad.
La preocupación viene, ahora tenemos carnaval, hemos visto por ejemplo en nuestro
carnaval que también han venido por ejemplo de Yaguarón, participar un trío eléctrico
con determinados vehículos que no son de nuestro país y ¿qué pasa?, ¿los van a trancar
también?
Entonces, hay una preocupación, en este caso como te decía de vecinos de Aceguá, por
lo cual solicito que el tema pase a la Comisión de Asuntos Internacionales y que esta
retome las reuniones bilaterales que viene realizando, que hace tiempo que no se está
trabajando para volver a reunirse con los vereadores y trabajar en primera instancia este
tema y otros temas que vienen quedando pendientes. Sólo eso, muchas gracias Presidente.
PDTE: Gracias Sr. Edil, se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Me quiero referir a un hecho que nos llena de
satisfacción, concretado en el Municipio de Ramón Trigo, como es la obra de ampliación
de la red de agua potable, en esa localidad.
Esta obra hecha por Convenio entre la Intendencia, OSE y los vecinos mismos, alcanza a
21 familias, que de esta manera acceden definitivamente a este importante servicio.
La obra mencionada consistió en la extensión de red con tubería de PVC de Ø75 mm con
una extensión de 3.634 metros de longitud.
El costo total de esta obra asciende a $ 2.712.610.
Esto fue posible, gracias al trabajo conjunto de las dos instituciones, OSE e Intendencia,
y los vecinos todos, que también aportaron lo suyo.
Por qué presento este hecho, que, por ahí para mucha gente pasa inadvertido, porque
significa muchas cosas, en primer lugar, la importancia que tiene para esas 21 familias,
en segundo lugar, porque nos demuestra que se puede trabajar en forma conjunta el
Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales y locales por el bien de gente; y
además porque la normativa así lo permite, y me refiero a propia Ley Orgánica de OSE,
la Ley Nº 11.907.
Pero además quiero aprovechar la oportunidad para reiterar el planteo a las autoridades
de OSE y de la Intendencia, por la concreción de la obra de agua potable para los vecinos
de Arachania y de Ñangapiré, y para los vecinos del Km 4 de la Ruta 26 hacia Río
Branco hasta las viviendas del PIAI de la Pedrera.
Finalmente hago llegar mis felicitamos a las autoridades correspondientes, de OSE, de la
Intendencia, a los pobladores de Ramón Trigo, al Municipio, a su Alcalde y a los
Concejales, por este logro.
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Solicito que mis palabras pasen al Directorio de OSE, Intendencia Departamental,
Municipio de Ramón Trigo, Comisión de Vecinos de Arachania, Comisión de Vecinos
de Ruta 26 km 4.
PDTE: Gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PEREZ: Voy a referirme a un tema de nuestro balneario el que fue muy
comentado a raíz de una desgracia que ocurrió este verano cuando perdió la vida un
vecino.
A raíz de esto se discutió mucho, por medios de prensa, por redes sociales, todos tenían
opinión, cada uno se justificaba de su ineficiencia y otros acusaban, es decir, después de
una desgracia parece que todos tuvieran las soluciones para prevenir.
Lo único positivo de esto fue que en una nota el Sr. Alcalde de Río Branco reconoció que
existen guardavidas municipales en Lago Merín y despertó la curiosidad de muchos
vecinos al respecto, que le cuestionaron tal afirmación ya que nunca vieron un
guardavidas en las últimas temporadas, como existen en Rocha, Canelones, Maldonado
con uniforme acorde que lo identifican.
Los vecinos que nos encontrábamos en la playa este verano nos preguntamos si alguna
vez oímos o vimos o sabemos si existe guardavidas en Lago Merín designados por la
Intendencia de Cerro Largo, como Edil Departamental y tratando de cumplir con nuestra
tarea, investigamos y en la Rendición de Cuentas 2017 en la página 0072, en los
Objetivos y Metas 2017, donde dice “Eventos realizados en ejercicio 2017”, con el
número 1 está “Guardavidas en Lago Merín”.
Debo reconocer la honestidad del Sr. Alcalde de Río Branco al afirmar que la figura
existe, se rindió cuentas de esto desde el año 2017 y ante esto quiero preguntar por qué
nunca vimos a ningún guardavidas en la playa? ni en este año ni en anteriores siendo que
existe en las rendiciones de cuentas como lo afirma el Sr. Alcalde.
Amparándome en el artículo 284 de la Constitución de la República, solicito se me
informe:
1 - ¿Cuántos funcionarios desempeñan la tarea de guardavidas en Lago Merín?
2 - Currículum que avale la especialidad de cada uno de ellos.
3 - ¿Cuál es el horario de guardavidas en las playas de Lago Merín?
4 - ¿En qué lugar de la playa están destacados como para solicitar su ayuda?
5 - ¿Cuál es el uniforme que los identifica?
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Pablo Guarino.
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EDIL PABLO GUARINO: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: No voy hacer uso de la palabra Presidente gracias.
PDTE:

Tiene la palabra Sra. Edil Patricia Duarte.

EDIL PATRICIA DUARTE: 1971 – 2019, 48 años de existencia del Frente Amplio que
se enraíza en la historia de nuestro país.
El pasado 5 de febrero, el Frente Amplio cumplió 48 años de lucha ininterrumpida por
los cambios en nuestra Patria, en nuestra América, en el Mundo de todos.
Y ese es el primer hilo conductor de esta Fuerza Política y de su acción permanente: el
cambio.
Inicialmente, tratamos de encontrar “La Patria Grande” soñada por Artigas, la Patria
integrada y a su vez independiente y soberana, la Patria de la equidad y la igualdad, sin
exclusiones, donde “los más infelices sean los privilegiados”.
El cambio, como concepción progresista y popular.
El cambio, fundado en principios democráticos, antioligárquicos, antiimperialistas y
antipatriarcales, según el Congreso de Principios y Valores Compartidos del año 2017.
48 años de cambios y participación activa, acrecidos por la responsabilidad del ejercicio
del Gobierno Nacional y en varios Departamentos, siempre basados en el respeto a la
diversidad más amplia, pero con la madurez y la firmeza que nos ha dado la lucha
permanente de este casi medio siglo de vida y la capacidad de síntesis que surge del
funcionamiento democrático, en el que se sustenta otro de los principios básicos: la
unidad de acción.
A 48 años de aquel mojón histórico, América, fundamentalmente América y el Mundo
también, nos encuentran erguidos y firmes para enfrentar, más que nunca, los desbordes
imperialistas apadrinados por los capitales transnacionales de “los malos europeos y
peores americanos”, sucesores de los que pretendieron derrotar a Artigas.
48 años después de aquel 5 de febrero y a tan solo 14 años de haber sido electos por el
Pueblo para gobernar Uruguay, en 189 años de vida institucional, hemos logrado, con ese
Pueblo precisamente, comenzar a cumplir la consigna artiguista contenida en el
Reglamento de Tierras de 1815. El gobierno del Frente Amplio atendió la emergencia
social primero, atendió “a los más necesitados” y comenzó cambios revolucionarios en
casi todas las áreas de gobierno, con políticas sociales alejadas del asistencialismo y del
proselitismo, construcción de un Sistema de salud, cambios en el sistema tributario, en el
de la economía, la producción, la cultura, la vivienda y el medio ambiente.
En un ámbito político y democrático por excelencia como es éste quisimos rememorar
nuestro aniversario porque ya no es exclusivo del Frente Amplio, es parte de la historia
de nuestro país, forma parte de nuestra historia nacional.
Quiero hacer alguna reflexión cortita, hoy en la mañana participamos en el lanzamiento
de un curso de fortalecimiento para medianas y pequeñas empresas.
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Realmente creemos que estas cuestiones hay que valorarlas y sobre todo darlas a conocer.
Habíamos pocos participantes allí pero es una actividad y realmente un curso de gran
envergadura que contiene 4 departamentos: Cerro Largo, Rivera, Tacuarembó y Treinta
y Tres, nuestro departamento será sede de esta formación que tendrá varios puntos.
La prioridad es la formación de las cadenas de valor, priorizando por definición que los
participantes, y la cadena de valor vinculada al arroz, capacitación a técnicos locales,
asistencia técnica a las MIPES y por supuesto a la sistematización y evaluación del
impacto.
Participan y aquí quiero destacar la articulación publico privada de: LATU, UTEC,
ANDE; la Intendencia Departamental de Cerro Largo, financiado además por lo que es
hoy el Banco de Desarrollo de América Latina, anteriormente CAF, Confederación
Andina de Fomento recordaremos los más veteranos.
Ya hay anotados alrededor de 25 técnicos y varias empresas para este curso, contaran
además con becas, becas totales y parciales para estudiantes que no sean de este
departamento, es un curso de educación terciaria, para técnicos de nivel terciario y hasta
el 1 de marzo tiene la posibilidad de inscribirse, el comienzo de los cursos será el día 29
marzo.
Me pareció importante porque esto tiene que ver con la formación en nuestro propio
territorio y como todos estos organismos de investigación y desarrollo que realmente son
una marca país, van a desarrollar durante determinado tiempo su trabajo aquí en nuestro
departamento.
PDTE: Gracias Sra. Edil.
Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS
Renuncia al cargo de Edil, presentada por el Sr. Washington Cardozo.
PDTE: Se toma conocimiento.
Convocatoria del Comité Deliberante de la Cuenca del Río Negro para los Sres. Ediles
Sosa o Viera o Irigoyen, Domínguez o Viera o Sosa, Silvera o Aquino y Rodríguez o
Pérez para los días 22 al 24 en Lago Merín.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: En primer término para declararlo como grave y urgente y
solicitar que el Cuerpo autorice al Presidente a realizar aquellos gastos o mover personal
que sea necesario para la jornada del día sábado.
PDTE: Está a consideración la primera moción.
(Se Vota)
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Unanimidad en 27 afirmativo.
Por Secretaría: La convocatoria a los Ediles mencionados que lleva la firma del Pdte.
Del Comité Deliberante Cuenca del Río Negro, Luis Ciganda, establece distintas
actividades desde el viernes 22 hasta el domingo 24 de febrero, próximo fin de semana,
entre ellas reuniones de la distintas Comisiones que integran el Comité Deliberante,
destacándose a la hora 17 la exposición denominada estado actual del alto Río Negro y
su repercusión en toda la Cuenca que estará a cargo del Edil de la Junta Departamental
de Cerro Largo Peter Irigoyen.
PDTE: Está a consideración la segunda moción del Sr. Edil.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo
Convocatoria del Congreso Nacional de Ediles a los Sres. Ediles Duarte, Silvera, Pérez,
Viera o Nievas o Sosa, Perdomo o Porto, Sosa, Correa o Méndez para la reunión los días
15, 16 y 17 de marzo en Artigas.
PDTE: Se toma conocimiento.
Solicitud de licencia hasta el día 31 de diciembre presentada por el Sr. Edil Juan Miguel
Silva.
PDTE: Se toma conocimiento.
Comunicación de la DINAMA adjuntando certificado de clasificación del proyecto
extracción de tosca y balasto en la 9ª sección a nombre de EF Asset Management
Administradora de Fondos de Inversión S.A.
PDTE: Pasa a la omisión de Medio Ambiente.
Oficio 005/19 de la IDCL ejerciendo la iniciativa para exonerar el tributo de patente a
vehículos propiedad de personas con capacidad diferente.
PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.
Comunicación del Municipio de I. Noblía, comunicando trasposiciones de rubros en su
presupuesto.
PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.
Oficio 101/19 del Municipio de Aceguá, comunicando trasposiciones de rubros en su
presupuesto.
PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.
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Informe escrito del Sr. Edil Gustavo Viera sobre su participación en la reunión de la
Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles realizada en la ciudad de Colonia.
PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.
Planteamiento de la Unión de Parlamentarios del Mercosur, para que la Junta sea
sede de la Jornada sobre “Los objetivos de Desarrollo Sostenible y la Educación
Universitaria”, a realizarse los días 28 y 29 de marzo.
PDTE: Pasa a la Comisión de Asuntos Internos.
Del MSP se adjunta respuesta a solicitud de acceso a la información pública solicitada
en su oportunidad por el Sr. Edil Gustavo Viera.
PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.
Con la firma de los Ediles integrantes de la Bancada del Partido Nacional se plantea
el siguiente la siguiente moción:
Los Ediles que suscriben solicitan se ponga a consideración del Cuerpo la siguiente
moción en mérito a los próximos eventos de carnaval y semana de turismo, que del
miércoles 6 al viernes 8 de marzo y del lunes 15 al viernes 19 de abril de 2019 la Junta
no convoque a Sesiones de sus Comisiones asesoras ni a las correspondientes Sesiones
Ordinarias, sin perjuicio de ello se faculta a la Mesa que derive a estudio de las
Comisiones asesoras aquellos asuntos que ingresen, así como tenga presente la
disposiciones contenidas en el Reglamento Interno en lo que respecta a convocatoria a
sesión extraordinaria en caso de que así lo amerite algún asunto.
PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Nos estamos enterando en estos momentos, si puede volver
a leer, después si se puede dar explicación porque creo que plantean, Carnaval y después
la otra fecha… si puede leerlo nuevamente.
Por Secretaría: Se trata de carnaval y de turismo, pero en las dos semanas hay días que
ya son feriados, se toman los días que no lo son, del miércoles 6 al viernes 8 de marzo y
del lunes 15 al viernes 19 de abril.

EDIL PABLO GUARINO: Gracias a la Mesa.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
Solicitud de licencia presentada por la Sra. Edil Teresita Vergara hasta el 24 de los
corrientes.
PDTE: Se toma conocimiento.
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Hasta el día 20 de marzo y desde el 22 de febrero solicita licencia la Sra. Edil Brenda
Brum.
PDTE: Se toma conocimiento.
Planteamiento escrito de la Sra. Edil Carin Ferreira asiéndose eco del planteo
efectuado o que efectúa CAIF Uniendo Generaciones de Barrio Sóñora que solicita la
gestiones para obtener un terreno para construir su local propio y en consecuencia pide
una entrevista con la comisión de cultura.
PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura.
Orden del Día.
ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 11 FEBRERO 2019.
Con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Rafael Rodríguez, Néstor Nievas,
Gustavo Viera y Daniel Aquino elaboran el siguiente informe:
VISTO: La Resolución N° 3784/18 del Tribunal de Cuentas de la República, aprobada
en sesión de fecha 12/12/2018, en el Expediente 2018-17-1-0006670, que refiere a Oficio
698/18 de fecha 31/10/18 de la Junta Departamental de Cerro Largo, relacionado a
Decreto 30/18, otorgando venia para desafectar del dominio público y dar en Comodato
un solar de Río Branco a INAU.
RESULTANDO: Que, el Dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas de la República,
no formula observaciones.
CONSIDERANDO: Que, corresponde proceder a la sanción definitiva del Decreto
30/18 de fecha 30/10/18.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
Artículo 1) Sancionase definitivamente el Decreto 30/18 de fecha 30 de octubre de 2018,
por el cual se otorga a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia y
autorización requerida legalmente para desafectar del dominio público el solar 2 del plano
proyecto del Agrimensor Marcos Acuña de abril de 2018, agregado a fojas 9 del
Expediente administrativo Nº 2274/18, con un área de 1412,20 metros cuadrados y darlo
en comodato por un plazo de 30 años a favor del INAU, con destino exclusivo a la
construcción de un CAIF.
Artículo 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración el informe.
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(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
Por Secretaría: Se deja constancia que se obtuvo el cuórum mínimo exigido para dar
en comodato en las características que se acaba de aprobar en el informe de la
Comisión.
INFORME COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 13 FEBRERO 2019.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ignacio Ubilla, Luis Tarech, Warren Correa, Gustavo
Viera, Pablo Guarino y Dardo Pérez, se elabora el siguiente informe:
VISTO: La Resolución N° 54/19 del Tribunal de Cuentas de la República, aprobada en
sesión de fecha 09/01/2019, que refiere a Oficio 795/18 de fecha 19/12/18 de la Junta
Departamental de Cerro Largo, relacionado a Decreto 42/18 para exonerar a AFE del
pago de adeudos que mantiene con la Intendencia Departamental de Cerro Largo.
RESULTANDO: Que, el Dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas de la República,
no formula observaciones a la presente modificación de Recursos.
CONSIDERANDO: Que, corresponde proceder a la sanción definitiva del Decreto
42/18 de fecha 18/12/18.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
Artículo 1) Sancionase definitivamente el Decreto 42/18 de fecha 18 de diciembre de
2018, por el cual se autoriza a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a exonerar
a la Administración Nacional de Ferrocarriles del Estado (AFE), del pago de los adeudos
que mantiene con esa Intendencia por concepto de impuestos y tributos, con excepción
de las tarifas de los servicios efectivamente prestados.
Artículo 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
PDTE: No habiendo más temas a tratar damos por finalizada la Sesión.
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ACTA Nº 110
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE DOS MIL
DIECINUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 21 de Marzo de dos mil
diecinueve, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:14, el Sr. Presidente Edil Luis
López da por iniciada la Sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Gustavo Viera, (Brenda Brum),
Federico Casas, Ignacio Ubilla, (Javier Porto), Jacqueline Hernández, Teresita Vergara,
(Peter Irigoyen), Rafael Rodríguez, Sandra Gama, Marisol Noble, Debelis Méndez,
(Washington Costa), Silvia Sosa, Carla Correa, Alejandro López, (Luis Tarrech), Oscar
Bugna, Emilio Domínguez,(Warren Correa), Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, (William
Bordachar), Patricia Duarte, (Natalia Saracho), Ana I. López, José M.
Rodríguez,(Graciela Lamancha), Pablo Guarino, Adriana Cardani, José L. Silvera,
Daniel Aquino, (Fernando Tort), (Mónica Peña)y Angelita Silva.
Con licencia: Juan M. Silva, Alma Saravia, María Del Carmen Acosta, Matías Revello,
José Olascoaga y José G. Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Federico Perdomo, Yaquelin
Fuentes, Mauricio Yurramendi, Washington Larrosa, Néstor Nievas, Miquel Rodríguez
y Carin Ferreira.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión de hoy.

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 109 del 21/2/2019.
PDTE: Está a consideración el acta.
(Se Vota)
Unanimidad en 28 afirmativo.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo, no se encuentra en Sala.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sr. Presidente, en la noche de hoy vamos a saludar a la
Sociedad Tradicionalista “A Poncho y Espuela”.
La semana pasada se llevó a cabo en la ciudad de Tacuarembó la tradicional “Semana de
la Patria Gaucha” y nuestros representantes se llevaron varios premios, entre ellos, a
destacar el Segundo Premio Patria Gaucha, el Sexto Premio en fogones y el Primer
Premio en plato tradicional.
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Creemos importante destacar la mencionada organización, su lucha por mantener vivas
las tradiciones y llevar en alto el nombre del departamento. Por lo tanto, solicito que se
envíe la salutación correspondiente.
En segundo término Sr. Presidente, nos vamos a referir y saludar a la organización del
Carnaval 2019. Como es tradicional todos los años mejorando cada participante de las
diferentes expresiones de nuestro departamento, con 31 agrupaciones locales.
En el presente año el Carnaval de nuestra ciudad se llevó adelante con las distintas
manifestaciones, escenarios barriales que permitieron a Instituciones del medio pudieran
recaudar fondos para las mismas, como así también se participó en las distintas
expresiones del Carnaval en el interior del departamento, como fuera de la frontera del
nuestro.
En la oportunidad se contó con la presencia de dos bloques de samba de las escuelas, las
tradicionales escuelas de Río, Estación Primera de Mangueira y Académicos de
Salgueiro, más grupos de expresiones musicales nacionales.
Es también en los desfiles que se colaboró con diferentes clubes deportivos e Instituciones
del medio.
Solicito se envíe el saludo correspondiente a la Coordinadora de Carnaval, a la
Intendencia Departamental para que aliente a la organización a continuar la superación
de nuestras agrupaciones, siendo el Carnaval de Cerro Largo, un carnaval con nuestra
identidad “a la manera de Cerro Largo”. Nada más Presidente.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
EDIL GUSTAVO VIERA: No lo tengo escrito, en el día de hoy, el Consejo de
Educación Secundaria y la Diócesis de Melo y Treinta y Tres a través de su Obispo
Diocesano, firmaron un convenio por el cual se pone en funcionamiento el anexo del
Liceo Nº 2 y el Liceo extra edad para 90 alumnos.
En las últimas horas fuimos comunicados por parte del Consejo de Educación Secundaria
e invitados a participar de la firma, ya que, en el mismo, quien habla en Sesión de esta
Corporación hizo dicho planteo.
Si bien yo no fundé Melo ni la Catedral, como dijo algún compañero Edil, sí trabajé en el
tema y me he preocupado por los temas de la Educación del departamento. Nada más Sr.
Presidente.
PDTE: Gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra Sra. Edil Patricia Duarte.
EDIL PATRICIA DUARTE: En el marco del Decenio para la Agricultura Familiar
declarado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) quisiera compartir algunas
reflexiones.
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La agricultura familiar es la forma predominante de producción en el mundo, produce
más del 80 % de los alimentos en términos de valor a nivel mundial.
Más del 90 % de las explotaciones agropecuarias del mundo (más de 500 millones) tienen
una gestión familiar y el 84 % son pequeñas explotaciones de menos de 2 hectáreas.
La agricultura familiar se presenta como un modelo histórico que recupera conocimientos
y saberes acumulados.
Para la agricultura familiar estar en la tierra, produciendo, es su seña de identidad.
En nuestro país hay 22.187 unidades de producción familiar en el marco de 38.092
productores familiares registrados.
Desagregando ese dato (22.187) tenemos que, 56.045 personas integran dichas unidades
de las cuales 26.440 son mujeres y 8.231 son jóvenes.
Si será importante y central continuar trabajando en esta línea.
El año 2014 fue declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de la
Agricultura Familiar (AIAF).
En Uruguay la Dirección de Desarrollo Rural (MGAP) lideró el Comité Nacional, junto
a la sociedad civil y otras instituciones públicas y concretó una serie de actividades que
cerraron el 3er Encuentro de la Producción Familiar.
EL DECENIO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DECLARADO POR ONU.
Reconociendo el éxito del Año Internacional de la Agricultura Familiar, declarado por la
Asamblea General:
Exhorta a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
y al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola a dirigir la celebración del Decenio de
las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar.
Invita a los gobiernos y a otros interesados pertinentes, a que apoyen de manera activa la
celebración del Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar.
En Uruguay la Dirección General de Desarrollo Rural / MGAP es la Institución de
referencia para el trabajo con la Agricultura Familiar y el desarrollo de las políticas
diferenciadas para este sector.
A partir de este 2019 ya se ha iniciado un trabajo interinstitucional que marcará las pautas
nacionales para este Decenio, la Dirección General de Desarrollo Rural (MGAP) junto
al Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA), la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA) han anunciado el inicio de la Conmemoración del
Decenio de la Agricultura Familiar en el Uruguay, compartiendo la Agenda Pública
Nacional.
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Primeras acciones para implementar el Decenio:
Implementar una Campaña Nacional de Decenio de la Agricultura Familiar.
Convocar al Comité Nacional del Decenio de la Agricultura Familiar.
Elaborar un documento que dé cuenta de la situación de la Agricultura Familiar en
Uruguay, sistematice las actividades desarrolladas y buenas prácticas locales de la
Dirección de Desarrollo Rural.
Presupuesto Descentralizado de la Agricultura Familiar para promover acciones locales
de conmemoración e incidencia.
Desarrollar el 4º Encuentro Nacional de Productores/as Agropecuarios/as Familiares.
Profundizar la aplicación de políticas diferenciadas de Apoyo a la Producción
Agropecuaria Familiar, a través de diversas herramientas e instrumentos.
Instrumentar la participación activa de las Organizaciones de Productores/as Familiares
en los procesos de generación y transferencia de tecnologías, asistencia técnica y
extensión rural para los/las productores/as familiares.
Profundizar las políticas de género y juventud de la Dirección General de Desarrollo
Rural (Políticas activas, formación PEG, PEJ).
Para finalizar quisiera decir que, Uruguay desde hace 14 años y porque era un
compromiso programático del Frente Amplio, ha priorizado (sin descuidar la producción
global del país y los hechos lo han demostrado) las políticas públicas diferenciadas a
través de diferentes programas y proyectos y luego, con la creación de la Dirección
General de Desarrollo Rural.
Ha sido y es preocupación poner el foco en la producción familiar por todo lo dicho
anteriormente, pero, además, por una cuestión de humanidad, equidad, de soberanía
alimentaria, de solidaridad, que posibilite que los y las productores y productoras rurales
que elijan vivir produciendo en el campo, cualquiera sea su escala tengan derecho a
hacerlo.
El acceso a proyectos socio productivos, a los servicios básicos, a infraestructura, a
créditos, entre otras han sido medidas que ya se vienen implementando y que, ojalá
durante el Decenio y las actividades que se harán se visibilice aún más y se tomen
acciones de todo el Estado al respecto.
Solicito que mis palabras pasen a: Comisión de Agro de esta Junta Departamental,
Congreso Nacional de Ediles, Comisión de Agro del Parlamento Nacional, a la Dirección
Gral. de Desarrollo Rural / MGAP, a la Dirección Departamental del MGAP, a las cuatro
Mesas de Desarrollo Rural de Cerro Largo, a la Mesa Interinstitucional del MIDES, a
todos los medios de prensa del Departamento.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
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Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PEREZ: Le voy a pedir que me sepa disculpar por insistir y ser
recurrente en un mismo tema, pero es que me preocupa demasiado y nuevamente voy a
hacer referencia a las viviendas del Bº Los Vascos.
En estos días todos hemos escuchado más disculpas, más pretextos para no cumplir con
estas familias que continúan trabajando y esperando el tan soñado día de obtener su techo
propio.
Primero: el Sr. director de viviendas de la Intendencia diciendo que falta poco, solo las
escaleras y que cuando le manden el dinero termina la obra, eso lo dijo hace un año atrás
también.
Segundo: el Sr. Intendente argumentando que falló el sistema, que este sistema de
construcción de viviendas no es el mejor, pero en otros departamentos ya viven adentro
de esas viviendas.
Tercero: el Ministerio de viviendas (MVOTMA) aduciendo que no ha liberado la partida
de dinero restante porque la Intendencia no ha rendido cuentas a este Ministerio por una
partida anterior.
Esto me interpela, y como militante y Representante Departamental no puedo callar estas
cosas.
Todo esto es una demostración de ineficiencia, de falta de compromiso político con la
sociedad y principalmente con los más pobres.
Escuchar estos pretextos, a mí, me indigna.
Para referirme a la Administración Municipal en este caso puntual no hay calificativos,
pero voy a poner un ejemplo de voluntad política: “calle Saravia”; se realizó en dos
meses una obra que estaba planificada para seis, cosa que me parece muy bien, y estas 67
viviendas se planificaron para un año y medio y van 8 años y se han hecho once.
Desde esta banca que ocupamos quiero dejar constancia que hemos tratado por todos los
medios de lograr que esta obra algún día sea inaugurada y voy a dar algunos ejemplos:
En el año 2016, por oficios 518 y 519/16 realizamos pedidos de informes a la Intendencia
y al Ministerio para saber por qué este proyecto estaba tan atrasado.
En el año 2017 remitimos los oficios 735/17 a la Dirección Nacional de Viviendas y oficio
736/17 al MVOTMA.
En el año 2018 remitimos los oficios 440/18 a la Intendencia de Cerro Largo y 582/18 al
MVOTMA.
El 13 de diciembre pasado remitimos los oficios 774, 775 y 776/18 a la Comisión de
Seguimiento de las Viviendas del Bº Los Vascos, al Intendente Departamental y a los
medios de prensa del Departamento.
Todos estos oficios tenían como objetivo denunciar el atraso y pedir soluciones más
prontas posible para culminar estas viviendas y darle solución a la gente, curiosamente
nunca recibimos ni una respuesta.
Nunca recibimos una respuesta escrita como debería ser, pero para mí, como Edil y como
ciudadano no es lo más importante, lo más importante es que no les han dado ninguna
respuesta a las familias.
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Como Representante Departamental tengo la responsabilidad de seguir proponiendo
soluciones en beneficio de la gente y en esta línea voy a hacer otra propuesta.
Que el MVOTMA libere la partida de 5 millones de pesos para terminar estas 24
viviendas del Barrio Los Vascos aun a esperas de la rendición de cuentas faltante de la
Intendencia.
Las 24 familias no pueden ser rehenes de la ineficiencia e irresponsabilidad de la
Administración Municipal
Cuando se libere dicha partida, solicitamos se haga pública esa información.
Solicito que mis palabras se remitan al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente, a la Comisión de Seguimiento de las Viviendas del B° Los Vascos y
a todos los medios de prensa de Cerro Largo.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra Sra. Edil Natalia Saracho.
EDIL NATALIA SARACHO: El Día Internacional de la Mujer es un buen momento
para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía
y la determinación de las mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia de
sus países y comunidades.
Nos propusimos asegurarnos de que las mujeres y las niñas contribuyan a configurar las
políticas, los servicios y las infraestructuras que afectan a la vida de todos.
Apoyamos a las mujeres y a las niñas que están derribando barreras para crear un mundo
mejor para toda la humanidad.
Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio.
Se centra en las formas innovadoras en las que podemos abogar por la igualdad de género
y el empoderamiento de las mujeres, en especial en las esferas relativas a los sistemas de
protección social, el acceso a los servicios públicos y la infraestructura sostenible.
Requiere cambios transformadores, enfoques integrados y nuevas soluciones, sobre todo
en lo que concierne a la defensa de la igualdad de género y el empoderamiento de todas
las mujeres y niñas.
La innovación y la tecnología brindan oportunidades sin precedentes.
Día Internacional de la Mujer 2019 puso la mirada en los líderes de la industria, las
empresas emergentes que están cambiando el panorama en el mundo de los negocios, las
emprendedoras y los emprendedores sociales, las y los activistas que trabajan en favor de
la igualdad de género y las mujeres innovadoras, con objeto de examinar cómo puede la
innovación eliminar barreras y acelerar los avances hacia la igualdad de género, fomentar
la inversión en sistemas sociales sensibles al género y construir servicios e
infraestructuras que den respuesta a las necesidades de las mujeres y las niñas.
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En este momento en el que la innovación es omnipresente, en el que da forma y cambia
la manera en la que las personas viven en todos los lugares del mundo, debemos tener un
propósito definido respecto a su uso para influir positivamente en las vidas de las mujeres
y las niñas.
Esto significa garantizar que no sean únicamente consumidoras de innovación, sino que
ocupen también un lugar como innovadoras.
Como objetivos en clave de Igualdad de Género a 2030 Naciones Unidas propone:
Velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados
escolares pertinentes y eficaces.
Procurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y
desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que
estén preparados para la enseñanza primaria.
Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo
el mundo.
Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos
públicos y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.
Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la
mutilación genital femenina.
Las mujeres y las niñas deben tener oportunidades para contribuir al cambio real, en
nosotros el deber de fijarnos en quienes tienen menos visibilidad, en quienes tienen menos
voz, estamos abordando varios de los problemas sociales de más profundo alcance y
podemos conseguir el progreso que deseamos ver.
A continuar la lucha por la igualdad en todos los sentidos, luchemos incansablemente
para lograr erradicar la violencia machista que nos asesina, involucrémonos día a día
ocupando los espacios y generando nuevos de participación social y política.
Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.
PDTE: Gracias Sra. Edil.
Tiene la palabra Sra. Edil Angelita Silva.
EDIL ANGELITA SILVA: En este mes de marzo, y especialmente el 8 de marzo,
mujeres de todo el mundo marcharon visibilizando avances y debes y deudas que las
distintas sociedades tienen a pesar de los años de reivindicaciones desde las textiles
muertas en 1911 en Nueva York, como símbolo de la lucha por los derechos y la
democracia.
Conceptos y valores, “formas de ser” e ideología marcan escenarios en los que la situación
de la mujer, curiosamente atraviesa la historia: las culturas, los sistemas políticos, la
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filosofía, la ciencia y las artes, el deporte y el ocio, la comunicación y el lenguaje, la
política y la diplomacia, las religiones.
Conmovidos por los cambios civilizatorios nos hemos permitido avanzar como país
reduciendo las desigualdades y construyendo una sociedad plural. Uruguay con la
creación en 2005 del Instituto Nacional de las Mujeres fortalece la institucionalidad y da
marco a la convivencia de diversos organismos del estado para más y mejor protección a
las mujeres.
Celebramos la legislatura que consagran derechos para todos y en particular para las
mujeres desde la primera ley de derechos civiles de 1948. Es momento entonces de
reflexionar y afirmar que el avance en derechos humanos conquistado por las mujeres en
estos últimos años reafirma los valores de la sociedad uruguaya que se construyen en
libertad, en igualdad, en justicia social, solidaridad, democracia.
Nuestro país ha construido con valentía y sensibilidad un camino serio para avanzar hacia
la equidad entre hombres y mujeres.
El Estado Uruguayo asumió el compromiso de generar condiciones justas y rectas para el
desarrollo de una ciudadanía democrática plena. Esta construcción y este compromiso se
traducen en las leyes aprobadas que reconocen una nueva generación de derechos
humanos y en el avance en cuestiones como, en la implementación de recursos que
garanticen el cumplimiento de la Ley integral de Violencia Basada en Género y la
aprobación de una Ley de Paridad para cargos electivos, así como, la profundización en
políticas diferenciales y territoriales que aborden las distintas dificultades de acceso a las
diferentes políticas públicas.
Las políticas públicas desde la perspectiva de género son políticas nacionales que han
promovido derechos que garantizan la promoción de la vida libre de violencia de género,
el acceso a la cultura y a la superación de estereotipos culturales, derecho a una vida
saludable en la trayectoria de vida de las mujeres, mejores oportunidades en el mundo de
la ciencia, la producción, y en las condiciones de empleabilidad y de trabajo.
Como dijo Simone de Beauvoir, “Sólo después de que las mujeres empiezan a sentirse
en esta tierra como en su casa, se ven aparecer una Rosa Luxemburgo, una Madame Curie.
Ellas demuestran deslumbrantemente que no es la inferioridad de las mujeres lo que ha
determinado su insignificancia”.
PDTE: Muchas gracias Sra. Edil.
Tiene la palabra Sr. Edil Pablo Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Voy hablar de dos temas hoy, según la ley Nº 19.615 y Nº
19.686, los propietarios de padrones rurales que exploten a cualquier título menos de 1.000 hás
coneat 100, pueden acceder a la reducción de la contribución inmobiliaria rural un monto de 18%
por los ejercicios 2018 y 2019, y aquellos que aporten IMEBA tendrán un beneficio extra del 10
% adicional.
Las Intendencias son las encargadas de recepcionar la documentación para la comprobación de
que se cumpla los requisitos.
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Es así que el año pasado se implementó por parte de la Intendencia de Cerro Largo un formulario
de declaración jurada donde se pedía anexar:
1) Declaración Jurada DGI 3980.
2) Impuesto a primaria de donde surgen los índices coneat y cantidad de hás de los padrones y a
que título se explotan,
3) Consulta de datos registrales de BPS (formularios R500) donde surgen los padrones y
titularidad de los bienes.
4) Recibo BPS del cuatrimestre anterior para verificar que estén al día.
5) Formulario de DGI 6351 o 6909, donde figura si la empresa es IMEBA o IRAE.
La mayoría de las Intendencias pidieron lo mismo previa negociación en el Congreso de
Intendentes.
El descuento 2018 se hizo efectivo recién por la Intendencia de Cerro Largo en el pago de la
primera cuota 2019 siempre y cuando hayas pagado en la caja de la Intendencia.
Las personas que pagaron en redes de cobranza, cosa habitual en la actualidad, no pudieron hacer
efectivo el beneficio porque no se realizó un comunicado adecuado informando esto.
Por otra parte, las personas que pagaron en forma anual en el 2019, el descuento recién se hará
efectivo en el 2020.
A demás de todas estas exigencias, para este año, la Intendencia publicó un instructivo nuevo en
donde agrega la obligación de presentar un certificado notarial de la titularidad de los padrones y
de la firma en la declaración jurada presentada, cosa que encarece enormemente los costos
administrativos y que golpea principalmente a los productores más chicos.
Ejemplo: Un monto anual de contribución rural de $ 10.000, la exoneración si fuese IMEBA con
50 hás sería $ 2.800, que para esa persona es un 28%, pero si le anexamos todo lo solicitado esa
reducción se ve menguada en:
Un timbre de $ 170 de la declaración.
90 $ sellado en la Intendencia.
1.200 $ (honorario mínimo del escribano por estudiar los títulos).
Timbre notarial $ 340.
Total del costo sin contar que un gestor haga el trámite es de $1.800.
Todas estas exigencias han hecho que el contribuyente desista de hacer el trámite, no solo porque
le insume un costo de tiempo y monetario en el momento de pedirlo, sino que el beneficio le va a
llegar recién al año siguiente.
La mayoría de las Intendencias no exigen este certificado, salvo que sean casos complicados de
sociedades anónimas, o sucesiones aún no divididas.
Esto demuestra que este beneficio que otorgó el gobierno Nacional por ley para ayudar a los
productores más pequeños se transforma en algo engorroso de llevar a la práctica y ahora también
con un alto costo monetario.
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Solicitamos a la Intendencia que se revea esta última exigencia.
La manera de defender y apoyar a la producción agropecuaria se demuestra con hechos, no
concurriendo todos los eneros a hacerse ver en Durazno.

Solicito que esto pase a la Intendencia, Sociedad de Fomento y a la Comisión de
Ganadería y Agricultura del Parlamento.
El segundo tema es más corto Sr. Presidente, en los primeros días del mes de febrero
recibimos una nota de la Comisión de Apoyo de la Plaza de Deportes N°1 de Río Branco
donde se nos pide que realicemos la gestión ante la Intendencia por una partida de dinero
que envió la Dirección Nacional de Deportes en el año 2008 a través de la Intendencia
para sea invertida en dicho centro y eso a 10 años no ha ocurrido.
Por este motivo, amparado en el artículo 284 de la Constitución realizo el siguiente pedido
de informes:
1) ¿La Intendencia puede confirmar que recibió fondos desde la Dirección Nacional de
Deportes en el año 2008?
2) ¿Cuál es el monto de los mismos?
3) ¿Ese dinero fue entregado a los responsables de la Plaza de Deportes o invertido en ese
centro de alguna manera?
4) Si aún no fue adjudicado, pedimos se nos explique ¿cuáles fueron las causas y cuándo
lo piensan efectuar?
Adjunto la nota de la Comisión de Apoyo de la Plaza de Deportes de Rio Branco.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Hoy tengo el honor de presentar ante este Cuerpo una
aspiración de reconocimiento, que tiene que ver con lo mejor de todos nosotros y de
nuestro Departamento, que es en materia de Educación, la Escuela Técnica de Fraile
Muerto.
Nuestro departamento tiene una vasta tradición educativa, con experiencias pedagógicas
hermosas, como la del Núcleo Experimental de la Mina, del maestro Miguel Soler, y la
de la Escuela Técnica de Fraile Muerto, liderada por un hombre con una gran visión de
la educación y un enorme compromiso con la realidad del interior del Uruguay, el
Profesor JULIO CREMONA, que transformó a la Escuela Técnica de Fraile Muerto, en
una institución modelo en el país.
En 1948, se crea la Escuela Industrial de Fraile Muerto, se alquilan dos locales, uno para
asiento del ya existente Curso de Hogar y la Dirección y otro para sede de un curso de
Carpintería que completaría la oferta educativa de la naciente institución.
La inauguración se realizó el 16 de agosto de 1948, siendo su primer Director el Profesor
Elbio Silva Arias.
El Profesor Julio Cremona nació el 20 de diciembre de 1920 en Carmelo, donde realizó
estudios de mecánica en la Escuela Industrial, y en setiembre de 1951, se trasladó con su
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familia a Fraile Muerto para hacerse cargo de la dirección de la Escuela Industrial a la
que accedió por concurso.
Trabajo con poco apoyo, siempre de parte de las autoridades de la época. Cansado de
las promesas y alentado por la Comisión Delegada pone en práctica proyectos y solicita
con éxito autorización al Consejo de U.T.U. para que la Escuela cumpla también
funciones de taller abierto a la comunidad, realizando trabajos remunerados a los vecinos
que lo necesiten.
Llegando la Escuela a presentarse y ganar una licitación convocada por ANCAP, para
fabricar tapones con rosca y seguros para los tanques de combustible y se realizaron más
de once mil tapones.
Cremona no vislumbra otra solución que comprar él mismo el local, con dinero de su
propio peculio, y así lo hace.
A su vez su esposa Alcira Otazú, maestra de Educación Primaria, refiriéndose a la compra
y ampliación del edificio y a otros aspectos vinculados a la tarea de su esposo, recuerda
que “todo lo que ganábamos, mi esposo lo ponía en la Escuela. Se gastó todo en la
Escuela. Y todo quedó en la Escuela”.
En 1957 concretará el viejo anhelo del internado, que en principio funcionará en su casa
y que, como muchas otras actividades de la Escuela, en sus inicios será sostenido con su
propio peculio y el de su esposa; oficiando honorariamente el profesor de dibujo Palermo
Sanguinetti como Jefe de Internado.
En 1970, U.T.U dispone la compra del local de la Escuela, valga la anécdota le pagaron
la mitad de la tasación.
Así, tras casi dos décadas al frente de la Escuela, Cremona decide trasladarse a Pando,
para asumir la dirección de la Escuela Técnica de esa localidad.
Ya alejado de la Escuela y en 1974 concreta un viejo anhelo, consigue la expropiación de
un campo de 193 hectáreas ubicado frente a la Escuela, para explotar en beneficio del
internado. Lo que se conoce hoy como campo de práctica.
Fallece el 18 de mayo de 1996.
No caben dudas que la obra de este hombre es de relevante importancia en el marco de la
Historia de la Educación uruguaya y fundamentalmente en la historia de la educación
técnico profesional.
Esta Escuela Técnica, acaba de ser reconstruida a nuevo por parte de las autoridades de
UTU, con un costo de unos $36.000.000, con mejora y acondicionamiento de cuatro
aulas, un laboratorio de físico-química, un taller de electricidad, un aula de informática,
un taller de mecánica-metalúrgica, un taller de carpintería, una biblioteca, una sala de
profesores, una área administrativa con dirección, secretaría y administración, una
adscripción, dos depósitos, dos baterías de servicios higiénicos alumnos, un vestuario
con duchas, un servicio higiénico de acceso universal, dos servicios higiénicos para los
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docentes, un salón de usos múltiples, un comedor con cocina, servicios y
acondicionamiento de los patios.
Por todo lo expresado, Sr. Presidente, proponemos que la Escuela Técnica de la ciudad
de Freile Muerto, lleve el nombre “Prof. JULIO CREMONA”, como justo
reconocimiento a este gran docente.
Solicitamos que esta aspiración pase a nuestros Señores Representantes Nacionales José
Yurramendi Pérez y Dr. Luis Alfredo Fratti Saravia, al Intendente Departamental Ec.
Sergio Botana, al Pte. del CODICEN Prof. Wilson Netto y a la Comisión de Educación,
Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos de esta Junta Departamental para su estudio.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRIGUEZ: En el día de la fecha a raíz de la sucesión de un hecho
histórico en este momento y por no poder concurrir, queremos hacer extensivo a través
de un escrito presentado en esta Junta, vinculado a la inauguración de la Terminal de
Ómnibus de Fraile Muerto.
Esto constituirá sin lugar a dudas, un polo de desarrollo socio-económico para la zona de
influencia de Fraile Muerto así también como para el eje de la Ruta 7 y en tal sentido Sr.
Presidente, es de mi interés saludar a las autoridades del Consejo de Fraile Muerto y en
particular a su Alcaldesa, por tan importante obra la cual generará un importante impacto
en dicha comunidad, la cual es de necesidad desde hace varias décadas, donde allí
confluyen, en esa Terminal seguramente confluirán, perdón, las más diversas necesidades
e intereses de toda una población.
Por otro lado Sr. Presidente, quiero trasmitir mi solidaridad a la dirigente local del
Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas Laura Rivero, a raíz de los lamentables y
tristes acontecimientos de los cuales han sido víctima los integrantes del gremio que ella
representa, tal como ha sido de público conocimiento.
Ello claramente constituye un atropello del poder de unos pocos contra el legítimo interés
de los trabajadores, en la búsqueda de no sólo su mejora salarial, sino también de las
condiciones de trabajo y la edificación del mismo.
Nos solidarizamos con las trabajadoras, porque en este Cuerpo Legislativo
Departamental, también hemos hecho en su oportunidad, las denuncias de hechos de
similares características, aunque en otro contexto; patoterismo de una conducta
intransigente y totalitaria del manejo de determinadas cuestiones gremiales de unos pocos
y de un interés social, que cada vez se aleja más de lo social, para defender el interés
político de unos pocos.
Lo hacemos porque hemos sido también en su oportunidad agredidos y conocemos la
delicada situación de los trabajadores de nuestro pueblo y en tal sentido, solicito que esta
nota se remita a la dirigente gremial de nuestro medio del Sindicato Único de
Trabajadores Domésticos, así como también a los medios de prensa. Gracias Sr.
Presidente.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
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Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS
Oficio 027/19 del INC, adjuntando respuesta al Sr. Edil Dardo Pérez, sobre la
adjudicación de determinado padrón en beneficio del Sindicato Único de Trabajadores de
Arroz y Afines, para la explotación agropecuaria de forma colectiva.
PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.
Convocatoria del Congreso Nacional de Ediles para los Sres. Ediles: Silvera, Duarte,
Pérez, Viera o Nievas o Sosa, Perdomo o Porto, Sosa, Correa o Méndez para la reunión a
realizarse en Rivera del 5 al 7 de abril.
PDTE: Se toma conocimiento.
Planteamiento escrito del Sr. Edil G. Viera sobre los recientes éxitos del ciclismo
cerrolarguense.
PDTE: Pasa a la Comisión de Deportes.
Solicitud de declaratoria de Interés Departamental al IV Torneo Seminario K-9
Internacional, a realizarse entre los días 5 al 7 de abril en Melo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA Para solicitar que se declare grave y urgente y si la Mesa
tiene un texto al respecto de declarar de Interés Departamental el presente torneo se ponga
a consideración del Cuerpo.
PDTE: Está a consideración la primer moción del Sr. Edil.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
Por Secretaría: La solicitud lleva la firma del Sr. Joel Barasi adiestrador canino y detalla
las actividades que se desarrollarán del 5 al 7 de abril en el marco del cuarto torneo
seminario k 9 internacional.
La junta departamental en otras instancias ya ha declarado esta actividad de interés
departamental y en consecuencia la Junta ha redactado un proyecto de decreto en los
siguientes términos:
VISTO: la solicitud de la Escuela de Adiestramiento Canino Master Dog con el apoyo
de la Jefatura de Policía de Cerro Largo de fecha 11 de marzo de 2019 solicitando se
declare de Interes Departamental el Cuarto Torneo Seminario k 9 Internacional a
realizarse los días 5 y 6 y 7 de abril en la ciudad de Melo.
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CONSIDERANDO I: Es un evento donde a través de demostraciones prácticas y
disertaciones de profesionales integrantes de la fuerza policial que están referidas al uso
del can en distintas áreas de acción policial, militar y civil como ser la búsqueda de
estupefacientes, personas perdidas, cadáveres, armas e intervención táctica, patrulla
estadios, control de disturbios civiles, Etc. perfeccionan la labor policial.
CONSIDERANDO II: Que esté torneo seminario va dirigido a quienes trabajan con
perros de esta característica a fin de enseñar técnicas actuales de manejo profundizando
en el desarrollo de la ventaja del mismo y en su aprovechamiento.
CONSIDERANDO III: Que participarán del evento más de una decena de seminaristas
provenientes de nuestro país, Brasil, Argentina, Chile y Colombia.
CONSIDERANDO IV: El Gobierno Departamental de Cerro Largo ya ha declarado de
Interés Departamental en instancias anteriores el Torneo Seminario k 9 Internacional y
entiende y 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 DECRETA:
Artículo Primero: Declarase de Interés Departamental el Cuarto Torneo Seminario k 9
Internacional a realizarse los días 5 y 6 y 7 de abril de 2019 por Escuela de Adiestramiento
canino Master Dog en la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo.
Artículo Segundo: Pase a la Intendencia departamental de Cerro Largo y sus efectos.
PDTE: Está a consideración
(Se Vota)
Unanimidad en 28 afirmativo
Oficio 10/19 del Municipio de Placido Rosas, comunicando trasposiciones de rubros.
PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.
Oficio 04/19 del Municipio de Arévalo, comunicando trasposiciones de rubros.
PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.
Oficio 136/18 del Ministerio del Interior, adjuntando respuesta a la Sra. Edila Carla
Correa sobre gestionar acciones para revertir la problemática de la inseguridad.
PDTE: Queda a disposición de la Sra. Edil.
Solicitud de declaratoria de Interés Departamental al 13º Encuentro Internacional de
autos clásicos “Reunión de Amigos” a realizarse entre los días 21 al 23 de junio.
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PDTE: Pasa a la Comisión de Turismo.
Convocatoria del Comité Deliberante De la Cuenca del Río Negro para los Ediles:
Sosa o Viera o Irigoyen, Domínguez o Viera o Sosa, Silvera o Aquino y Rodríguez o
Pérez para la reunión a realizarse en la ciudad de Concordia el día 22 de marzo.
PDTE: Se toma conocimiento.
Convocatoria de la Unión de Parlamentarios Sudamericanos y del Mercosur para
los Ediles Perdomo y Viera a las reuniones a realizarse del 22 al 25 en la ciudad de La
Plata.
PDTE: Se toma conocimiento.
Invitación al Congreso Latinoamericano de Autoridades Locales, una nueva agenda
para América Latina y el Caribe, a desarrollarse en Santiago de Chile del 27 al 29 de
marzo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Solicito un cuarto intermedio de 5 minutos.
PDTE: Está a consideración.
(Se vota)
Unanimidad en 28 afirmativo.
Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 19.50 hasta la hora 20.17.
PDTE: Continuamos con la Sesión.
Informe escrito del Sr. Edil Gustavo Viera sobre su participación en reuniones de
comisiones del Congreso Nacional de Ediles realizado en la ciudad de Artigas.
PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.
Solicitud de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo para presentar
en la sede de la Junta, su próximo Informe Anual.
PDTE: Pasa a la Comisión de Políticas Sociales.
Invitación al Taller Los Gobiernos Municipales y los procesos de planificación,
ordenamiento y gestión ambiental del territorio, a realizarse en Paso de los Toros, el
viernes 22.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.

EDIL GUSTAVO VIERA: Que se declare grave y urgente.

403

PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 28 afirmativo.
Por Secretaría: Se va a desarrollar este Taller Regional que reitero los Gobiernos
Municipales y los Procesos de Planificación, Ordenamiento y Gestión Ambiental del
Territorio es organizado por el Plenario de Municipios y la Facultad de Arquitectura de
la Universidad de la República.
Se va a realizar en el salón de conferencia del Municipio de Paso de los Toros mañana
viernes 22 a la hora 9:30.
PDTE: Tiene la palabra Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para que se apruebe para que puedan concurrir aquellos
Ediles que deseen.
PDTE: Esta consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 29 afirmativo
Expediente 282/2019-6 de OSE, accediendo a la solicitud de información del Sr. Edil
G. Viera sobre red de saneamiento en calle Gutiérrez Ruiz y Ruta 8.
PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.
Informe escrito del Sr. Edil Peter Irigoyen sobre su participación en la reunión de la
Cuenca Binacional del Río negro realizado recientemente en la Laguna Merín.
PDTE: Se toma conocimiento.
Planteamiento escrito el Sr. Edil Peter Irigoyen por el cual solicita se declare de Interés
Departamental la semana internacional de pesca con devolución en su edición número
décimo primero.
PDTE: Turismo y Deporte.
Solicitud de licencia de la Sra. Edil Teresita Vergara del 22 y 23 de marzo.
PDTE: Se toma conocimiento.
Comunicación del Coordinador de la Bancada del Partido Nacional que comunica
que el representante del Partido Nacional titular en la Comisión de Cuenca de Río Negro
instrumentada por el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
será el Sr. Edil Peter Irigoyen y en ese sentido se solicita la Bancada del Frente Amplio
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que designe un representante para actuar en forma coordinada con el mencionado
representante designado por el Partido de Nacional.
PDTE: Tiene la palabra del Sr. Edil Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Gracias Sr. Presidente para nombrar oficialmente para que
quede integrado el equipo que va a participar como suplente por la Bancada del Frente
Amplio al Edil José Luis Silvera.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: No se debe votar la designación del compañero Edil?
PDTE: Esta consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 29 afirmativo.
Por Secretaria: En consecuencia los representantes de la Junta Departamental de Cerro
Largo en la Comisión de la Cuenca del Río Negro instrumentada por el Ministerio de
Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, será como titular el Sr. Edil Peter
Irigoyen y como suplente el Sr. Edil José Luis Silvera.
Oficio 34/19 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo ejerciendo la iniciativa
para modificar el artículo 93 del decreto 61/16 Directrices Departamentales.
PDTE: Pasa a la Comisión de Urbanismo.
Oficio 15/19 de la Junta Departamental de Cerro Largo ejerciendo la iniciativa para
regularizar determinados monumentos en el departamento.
PDTE: Comisión de Cultura.
Planteamiento escrito de la Bancada de Ediles del Frente Amplio respecto a la
exhibición de determinados carteles en oportunidad del desfile de carnaval por nuestra
principal avenida y que solicitan sea conocido por el Sr. Intendente.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Presidente para solicitar que se lea la nota muchas gracias.
Por Secretaria: El Carnaval de Cerro Largo y, en particular de la ciudad de Melo, fue, es y será
una fiesta popular multitudinaria.
A pesar de los intentos, que los hubo, de organizar otros eventos y darles carácter permanente,
ninguno de ellas perduró en el tiempo o tuvo tanta popularidad.
Con acierto, la expresión “sobre gustos no hay nada escrito”, se aplica a muchos ámbitos de la
vida de los seres humanos y el Carnaval no escapa a ello. Se podrá compartir o no el formato de
organización, su contenido, las prioridades que se determinen, los recursos que se destinen,

405
muchos o pocos, pero en Cerro Largo y en Melo especialmente, el Carnaval constituye
históricamente la fiesta a la que concurre más gente.
Es bueno recordar que, en el Carnaval de otros años, hubo formatos y estilos de organización
diferentes, como por ejemplo entre los años 1987 y 1990. La Comisión Organizadora estaba
integrada por el Director de Cultura de la Intendencia, Profesor Darío Bajac, el Dir. de la Casa de
la Cultura, Historiador Germán Gil y representantes de los carnavaleros electos en Asamblea,
como el recordado Baby Fernández, figura histórica de Hijos de Momo.
La Intendencia aportaba los premios oficiales, apoyo logístico, funcionarios y garantizaba para
los carnavaleros el uso del espacio público en la calle Aparicio Saravia, lo que permitía alquilar
sillas y cobrar a los comercios, una comisión por mesa colocada en la vereda.
Era otra forma de gestionar el Carnaval, por los propios carnavaleros.
Los desfiles eran multitudinarios y también lo eran las actividades en el Teatro de Verano, con
lleno completo los 3 días del Concurso Oficial de Agrupaciones, en especial las murgas que eran
el plato fuerte de las jornadas carnestolendas y con la participación de los carnavaleros en
boletería, portería, cantina y seguridad.
Terminado el Carnaval se presentaba una rendición de cuentas a la Asamblea de Carnavaleros y
una vez aprobada esta, se remitía a la Intendencia.
Años posteriores hubo otros formatos y otras formas de organización del Carnaval, pero este
nunca dejó de ser una fiesta multitudinaria.
Recordamos cuando el Carnaval fue organizado por un conocido y prestigioso periodista de
nuestra ciudad, Oscar Iturralde, que al asumir la función adoptó como primera medida contratar
un Estudio Contable para que manejara los recursos disponibles para la organización de la fiesta
popular y, culminada esta, en audiencia pública, rendía cuentas de los ingresos y egresos, de forma
pormenorizada.
Los últimos 9 Carnavales tuvieron un formato y una forma de organización. Se priorizaron los
desfiles, con la participación de personajes extranjeros y decayó sobremanera la participación de
la ciudadanía en las actividades del Teatro de Verano, con una merma de asistencia considerable.
Pero, en todo ese período histórico, hasta hoy, muchas Agrupaciones locales, con esfuerzo,
compromiso y amor por esta fiesta popular, han venido trabajando, poniendo lo mejor de sus
talentos y virtudes, para dar el gran espectáculo a su gente.
En todo ese período histórico, rico y fermental, nunca pasó lo que la población de nuestra ciudad,
de nuestro Departamento, los visitantes de otros lugares, que asistieron a los desfiles y quienes lo
siguieron por TV, que son de todos los Partidos Políticos, tuvieron que soportar en esta edición
2019, con la colocación de carteles alusivos a organismos del Estado, acusándolos de
discriminación y de no haber colaborado con el carnaval de Melo.
Nunca, en todo el período histórico reseñado, pasó un hecho similar.
Lamentablemente, el Carnaval, la fiesta más popular por excelencia, en su Edición 2019 quedó
relegada a un segundo plano, predominando las discusiones en los medios de comunicación y en
las redes sociales, sobre la pertinencia o no de los “famosos” carteles.
Este hecho, que se repitió en más de un desfile, dañó la fiesta más popular, pero dañó más aún la
imagen del Gobierno Departamental de Cerro Largo.
Y de esta situación cabe responsabilidad a la organización, pero también al Señor Intendente, que,
requerida su opinión en los medios de comunicación sobre estos hechos, respondió, con liviandad,
que no estaba en conocimiento de lo que se iba a hacer, que fue una iniciativa de los carnavaleros
y respaldó su accionar, con críticas a los mismos organismos del Estado.
Una actitud errada, que empañó nuestra más importante fiesta popular.
Esperamos, por el bien del Departamento, que no vuelva a repetirse.
Solicitamos que esta nota pase al Sr. Intendente.
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PDTE: Se dará trámite.
Pedido de informe presentado por el Sr. Edil Daniel Aquino, que solicita reconocer
distintos aspectos sobre la realización y organización de la edición 2019 del carnaval de
Melo.
PDTE: Tiene la palabra Sr. Edil Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: Para solicitar al Sr. Secretario que si es tan amable pueda
leer el pedio de informe.
Por Secretaría: El abajo firmante, Edil Departamental, al amparo de lo dispuesto por el
artículo 284 de la Constitución de la República, solicita curse al Señor Intendente, el
siguiente pedido de informes, con referencia a la Edición 2019 del Carnaval, en relación
a la organización y recursos destinados a la misma:
1) ¿Si la Intendencia organizó directamente o participó de alguna forma como
patrocinador, auspiciante u otra de la Edición 2019 del Carnaval?
2) ¿En caso de no haberlo organizado directamente, quien tuvo a su cargo la organización
y si se trata de una persona física o jurídica?
En caso de haber resolución cometiendo la organización de esa fiesta popular, adjuntar
fotocopia de la misma.
En caso de tratarse de una persona jurídica, adjuntar la documentación acreditante de la
personería jurídica y autoridades vigentes de la misma.
3) ¿Con qué recursos contribuyó la Intendencia Departamental de Cerro Largo a la
Edición 2019 del Carnaval?
Detallar montos en dinero efectivo, apoyo logístico, recursos materiales u otros y si fue
en carácter de donación u otra forma jurídica.
Explicar el procedimiento utilizado y adjuntar la resolución o resoluciones que
documenten las decisiones adoptadas.
¿De qué forma se transfirió el dinero, a qué cuenta y quién es el titular de la misma?
4) Si está en conocimiento de la Intendencia Departamental de Cerro Largo que el
organizador de la Edición 2019 del Carnaval, haya apoderado o delegado en alguna
persona física, jurídica o empresa, la toma de decisiones sobre la organización de la fiesta
popular, como ser la planificación, ejecución, administración y recaudación por venta de
gradas, camarotes, instalación de puestos de venta de productos, contrataciones de artistas
u otras, así como la determinación de los precios de la misma?
En uno u otro caso, que sea, que la Edición 2019 del Carnaval la hubiere realizado
directamente el organizador o apoderado a otro, la Intendencia Departamental de Cerro
Largo recibe de aquellos rendición de cuentas del monto donado por ésta o le remiten
copia del balance anual de la Institución organizadora, aprobado por la Asamblea General
Ordinaria Anual, en caso de tratarse de una asociación civil sin fines de lucro con
personería jurídica.
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En caso de hacerlo, adjuntar fotocopia.
5) En caso de que el organizador hubiere apoderado a persona física, jurídica o empresa
los aspectos referidos en el numeral anterior, si la Intendencia Departamental de Cerro
Largo está en conocimiento de las condiciones acordadas entre el organizador y el
apoderado o delegado, ¿en cuanto a facultades conferidas y retribución por la tarea
desempeñada?
De ser así sírvase informar o enviar la documentación acreditante.
Firma este pedido de informe el Sr. Edil Daniel Aquino.
PDTE: Se dará trámite.
Con la firma de los Coordinadores de la Bancada del Partido Nacional, Gustavo
Viera y del Frente Amplio Pablo Guarino respectivamente solicitan se autorice el
uso de la Sala de Sesiones del Cuerpo para la reunión de las Bancadas integradas
con el Sr. Intendente Luis Sergio Botana y empresarios argentinos prevista para el
próximo lunes 25 a la hora 19.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 29 afirmativo.
Nota de la Coordinadora 8 M Cerro Largo manifestándose en forma solidaria sobre
determinado hecho acontecido durante el carnaval por una periodista de nuestra ciudad.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Saracho.
EDIL NATALIA SARACHO: Gracias Presidente, si se puede dar lectura completa por
favor.
Por Secretaría: La Coordinadora 8 M Cerro Largo, manifiesta su total solidaridad con
la compañera periodista Silvia Techera, quien fuera objeto de un acto de hostigamiento
por parte – y nombra a determinada persona de nuestro medio –.
Que mientras se encontraba realizando su trabajo periodístico de cobertura del carnaval
de Melo el pasado viernes 8 de marzo, lo ocurrido no se trata de un acto puntual y aislado
sino que forma parte de una serie de episodios de intimidación y obstaculización del
ejercicio de su profesión que esta persona viene ejerciendo al menos en los últimos 5
años.
Desde la Coordinadora 8 M repudiamos y condenamos todo acto de intimidación,
discriminación y violencia basada en género, contra mujeres periodistas en el curso de su
trabajo, claramente orientados a obstaculizar el ejercicio de su profesión y de su derecho
a la libertad de expresión, derechos humanos ampliamente consagrados en los marcos de
derechos humanos y por tanto exigibles y justiciables.

408

El derecho de las mujeres periodistas a desarrollar su labor libre de violencia basada en
genero se encuentra reconocido y amparado así como también ha sido reconocido el grave
impacto que la violación de este derecho puede tener en el ejercicio de su derecho a la
libertad de expresión y de los derechos humanos en general, al igual que el derecho de la
sociedad a estar informada.
Expresamos nuestro apoyo a la crucial labor que desempeñan las mujeres periodistas y
reclamamos públicamente que este tipo de actos no se repitan, y que cuando sucedan
desde las instancias que correspondan se actué investigando y condenando todas las
manifestaciones de violencia y discriminación contra las mismas de forma de garantizar
que desempeñen su labor en un entorne seguro y propicio para el ejercicio de un
periodismo libre e independiente y en particular libre de actos de hostigamiento por
razones de género.
Finalmente recordamos que en el más reciente informe de la Relatoría Especial para la
libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisamente
se ratifican y reafirman todos estos derechos y se retira a los Estados sus obligaciones en
materia de protección y promoción de los derechos de las mujeres periodistas.
Firma por la Coordinadora 8 M Cerro Largo Natalia Saracho.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Se ve que en la noche de hoy el tema que se viene tratando
es la forma cómo la organización del carnaval condujo el mismo.
Yo unos días antes de que se efectuara el presente carnaval, me comuniqué con algunas
personas de esa coordinadora, para que coordinaran la participación en el desfile de
carnaval y dijeron que este año no iban a participar porque todos sabemos lo que pasó el
año anterior.
EDIL PABLO GUARINO: Si se quiere discutir que pase al Orden del Día.
EDIL GUSTAVO VIERA: Perdón,….sí no tengo problema, si tiene ganas de discutir,
lo discutimos.
PDTE: Bueno, pasamos para el último punto del Orden del Día.
ORDEN DEL DIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: Para solicitar la correspondiente autorización del Cuerpo
para incluir en el orden del día un nuevo informe de la Comisión de Asuntos Internos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 28 afirmativo.
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INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 25/2/2019
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Federico Perdomo, Javier Porto, Néstor Nievas, José
Luis Silvera y Carin Ferreira, se elabora el siguiente informe:
Se comunica al Plenario, que esta Comisión Asesora retomará las reuniones bilaterales
Junta Departamental de Cerro Largo – Cámara de Vereadores Aceguá; retomando los
diversos temas que involucra a esa localidad.
PDTE: Se toma Conocimiento.
INFORME COMISIÓN DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y
VIALIDAD 28/2/2019.
Con la asistencia de los Sres. Ediles Warren Correa, José Manuel Rodríguez, Gustavo
Viera, Javier Porto y Pablo Guarino se elabora el siguiente informe:
VISTO: La Resolución N° 3772/18 del Tribunal de Cuentas de la República, aprobada
en sesión de fecha 12/12/2018, en el Expediente 2018-17-1-0006982, que refiere a Oficio
733/18 de fecha 19/11/18 de la Junta Departamental de Cerro Largo, relacionado a
Decreto 35/18, otorgando venía a la Intendencia de Cerro Largo, para aceptar la donación
de dos solares de Melo para apertura de calle.
RESULTANDO: Que, el Dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas de la República,
no formula observaciones.
CONSIDERANDO: Que, corresponde proceder a la sanción definitiva del Decreto
35/18 de fecha 15/11/18.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
Artículo 1) Sancionase definitivamente el Decreto 35/18 de fecha 15 de noviembre de
2018, por el cual se otorga a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia y
autorización requerida legalmente, para aceptar la donación modal de la fracción B del
plano proyecto del Agrimensor Gustavo Eguren de abril de 2018, de parte de los padrones
10073 y 17866 de la localidad catastral Melo, para apertura de una calle pública.
Artículo 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
INFORME COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS 28/2/2019.
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Con la asistencia de los Ediles: Carla Correa, Mónica Peña, Warren Correa y la presencia
de Gustavo Viera, se elaboró el siguiente informe:
VISTO: El Oficio 006/19 de fecha 28 de enero de 2019, solicitando la venia
correspondiente para el emplazamiento de un monumento en memoria de Wilson Ferreira
Aldunate.
RESULTANDO: I) Que, el 28 de enero de 2018 se cumplió el centenario de su natalicio.
RESULTANDO: II) Que, Wilson se crio, educó y se forjó personalmente en nuestra
ciudad.
RESULTANDO: III) Que, fue un defensor acérrimo de las libertades y de la paz de la
República con su aporte institucional en defensa de la ley y del desarrollo del País.
RESULTANDO: IV) Su valioso aporte a la igualdad
independientemente del lugar en que cada uno se encuentre.

de

oportunidades

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto en el Art. 37 Numeral 3 de la
Ley 9.515 y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
Artículo 1) Otórguese la venia correspondiente a la Intendencia Departamental de Cerro
Largo, para la realización de un monumento a la memoria de Wilson Ferreira Alduante,
el que se ubicará en la Plazoleta Dr. Emilio Oribe, sita en la intersección de las calles Dr.
Juan Francisco Ferreira y Wilson Ferreira Aldunate.
Artículo 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se Vota)
Unanimidad en 28 afirmativo.
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 11/3/2019.
Con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Rafael Rodríguez, Gustavo Viera y Daniel
Aquino elaborando los siguientes Informes que aconseja al Plenario aprobar.
VISTO: El Expediente 3237/16 en el que “Universal Fútbol Club”, solicita, el padrón
número 2357 de la localidad catastral Melo.
RESULTANDO I: Que el predio solicitado se encuentra en el patrimonio municipal.
RESULTANDO II: Que Universal Fútbol Club es una Institución reconocida en nuestro
medio, que desarrolla actividades en el área deportiva y en el área social de nuestro
departamento propendiendo el desarrollo físico y proporcionando medios de recreo a sus
socios.
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RESULTANDO III: Que el uso de parte de este predio por “Universal Fútbol Club”
brindaría a los vecinos de un populoso barrio de la ciudad, la oportunidad de contar con
actividades deportivas organizadas, espacios de recreación y de desarrollo urbanístico.
RESULTANDO IV: Que las instalación de espacios de deportes contribuyen a
embellecer la ciudad creando ambientes propicios de interacción para niños y adultos.
CONSIDERANDO: Que para poder dar en Comodato por 30 años un predio municipal
es necesaria la venia de la Junta Departamental.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y lo establecido en el art. 37 numeral 2 de la
Ley 9515
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA
1º) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y autorización
requerida legalmente para dar en COMODATO por 30 años a favor de Universal Fútbol
Club, el inmueble, ubicado en la ciudad de Melo, capital del Departamento de Cerro
Largo, identificado con el número de padrón 2357, que según plano del Agrimensor José
Entenza, inscripto en la Oficina Departamental de Catastro con el número 17 consta de
una superficie de 879 metros 35 decímetros.
2º) El bien dado en Comodato deberá ser destinado exclusivamente a la instalación de la
sede del Club y espacios acordes con el objeto de la asociación.
3º) Deberá efectuarse la instalación de la sede, con construcciones acordes al cometido,
en un plazo no mayor a tres años a contar de la suscripción del contrato de Comodato.
4º) Pase al Tribunal de Cuentas para su dictamen, cumplido vuelva para su sanción
definitiva.
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se Vota)
Unanimidad en 28 afirmativo.
Referente al oficio Nº 008/19 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, de fecha
04 de febrero de 2019, que adjunta Expedientes Administrativos: Nº 5769/18, Nº 4563/18,
Nº 4567/18, Nº 4915/18, Nº 5079/18, Nº 3886/17 y Nº 413/19 (7 expedientes), la
Comisión de Legislación entiende que es pertinente la devolución de las actuaciones con
las siguientes consideraciones:
A)- Surge ahora la acreditación mediante carta poder, que luce a fs. 13 y ss., la calidad de
representante de HUGO CESAR GONZALEZ SACCO, de la sociedad DELNURY S.A.
En tanto, en las actuaciones venidas anteriormente, para la obtención de la venia en la
forma de estilo, no se encontraba dicho apoderamiento.
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En ese sentido, se procedió a la notificación de la Resolución No.754/2018 al
representante de DELNURY S.A, tal cual surge de acta de notificación que luce a fs.. 25
y ss., realizándose la misma en forma personal.
B)- Sin perjuicio de lo dictaminado por la Asesoría del Ejecutivo, surge en forma posterior
a la opinión citada, la agregación a fs.30 y ss., de escritura de poder especial otorgada en
Madrid, donde Juan Manuel Fraile Domínguez y Antonio Manuel Rivera Manso,
confieren poder a Juan José Ruiz de Azcarate, fijando éste último en dicho documento,
domicilio en la ciudad de Montevideo, en la calle Juan María Pérez No.278, Apto.301.
No obstante, lo anterior y habiéndose agregado poder, no surge que el mismo haya sido
protocolizado, extremo que se debe dar cumplimiento.
Esto es así, porque el Reglamento Notarial en su artículo 86 determina que: “Deben
protocolizarse por mandato de la ley, decreto o reglamento, los siguientes documentos y
actas:
Los poderes otorgados en el extranjero, previa o simultáneamente a su utilización en el
país (artículo 39.2 del Código general del Proceso y Decreto No.175/92)”.
Atento a lo cual, previamente, se debe cumplir con dicha formalidad y una vez esto, es
conveniente, salvo mejor opinión, notificar al apoderado, de la Resolución No.754/2018.
En el entendido, de que por la Resolución 754/2018, del 28/11/2018, se decidió por el
Ejecutivo, en lo medular, en el artículo 1, del RESUELVE de la misma: “No hacer lugar
a lo peticionado por DELNURY SA por un lado y Juan Manuel Fraile y Manuel Rivera
Manso, por otro lado, por no ajustarse los mismos a las formalidades prescriptas y
exigidas por los Decretos No.43/2017 y No.08/2018 y en su artículo 2, se dispone:
“Remitir proyecto de decreto a la Junta Departamental de Cerro Largo, a los efectos de
dejar sin efecto y derogar en todos sus términos los mencionados decretos” y es por el
tenor de la resolución antes referida, que es conveniente, salvo mejor opinión, la de
proceder a notificar en debida forma (luego de protocolizado el poder), una resolución
denegatoria de la petición efectuada y esperar el plazo correspondiente y sus eventuales
actuaciones, antes de remitir estas actuaciones a éste Legislativo.
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 12/3/2019.
Con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Jacqueline Hernández, Mónica Dogliotti,
Emilio Domínguez, Gustavo Viera, Ignacio Ubilla, Dardo Pérez y José Luis Silvera se
elabora el siguiente informe.
La Comisión consideró la Nota de la Unión de Parlamentarios Sudamericanos y del
Mercosur UPM, por la cual solicita que la Junta sea Sede de la jornada “Los objetivos de
desarrollo sostenible y la Educación Universitaria” a realizarse entre los días 9 y 10 de
mayo próximo.
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El encuentro propone reunir a diversos Gobiernos Sub Nacionales, Legisladores y actores
Sociales y Políticos que se encuentren promoviendo gestiones, acciones y políticas
enmarcadas en los objetivos de desarrollo sostenible agenda 2030, promovido por las
Naciones Unidas.
En ese sentido, se desarrollarán, entre otros temas, cambio climático y perspectivas de la
educación universitaria con la presencia de la Universidad de La Pampa, Río Grande del
Sur.
Ante ello la Comisión aconseja al Plenario acceder a lo solicitado con apoyo
administrativo y haciéndose cargo a su vez de los gastos emergentes de las actividades.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Si no me equivoco es UNIPAMPA, no de la Pampa.
SECRETARIO: La sigla es UNIPAMPA que significa la Universidad de la Pampa.
PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Complementando lo que manifestó el Edil Silvera, falta la
Universidad de La Plata, de la ciudad de La Plata que es la otra exponente.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
Visto la Nota recibida del Sr. Edil Peter Irigoyen, de fecha 12 de marzo de 2019, 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 12 de marzo de 2019, esta Comisión aconseja acceder
a lo solicitado.”
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para dejar constancia que el Edil Irigoyen no se encuentra
en Sala.
Visto la Nota recibida de la Sra. Edil Graciela Lamancha, de fecha 07 de febrero de 2019,
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

414

de que ésta Comisión constatara la asistencia de la Sra. Edil a las sesiones
correspondientes, como consta en el informe, de fecha 12 de febrero de 2019, esta
Comisión aconseja acceder a lo solicitado.”
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra Sra. Edil Cardani.
EDIL ADRIANA CARDANI: Para dejar constancia que la Sra. Edil no se encuentra en
Sala.
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO 14/3/2019
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Debelis Méndez, Mónica Dogliotti, Silvia Sosa,
Gustavo Viera y Patricia Duarte se elabora el siguiente informe:
Visto el planteamiento de la Sra. Edil Jacqueline Hernández, del 15 de noviembre de
2018, el cual ha sido analizado por esta Comisión Asesora, que por Oficio 741/18 del 27
de noviembre del Sr. Jefe de Policía que informa respecto del ingreso a la carrera policial.
Esta Comisión solicita autorización para mantener una reunión con el Director del
Instituto Nacional de Educación Policial Comisario General ® Hernry De León, a efectos
de continuar analizando el tema planteado por la Sra. Edil.
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 11/3/2019.
Con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Néstor Nievas, Rafael Rodríguez,
Gustavo Viera y Daniel Aquino se elabora el siguiente Informe:
VISTO: El expediente administrativo 4353 / 18 de la Intendencia Departamental de Cerro
Largo solicitando por oficios 23 / 19 de fecha 20/2/2019 y 41 / 19 de fecha 18/3/2019, la
venia correspondiente para dar en comodato por 30 años a la Administración Nacional de
Educación Pública (ANEP) el bien inmueble padrón 18328 de la ciudad de Melo
empadronado anteriormente con los números 13534 a 13546.
RESULTANDO I: Que dicho inmueble de propiedad municipal y su ubicación es
adecuada para la construcción de un polo tecnológico tal cual lo solicitado he informado
por ANEP.

415

RESULTANDO II: Por plano mensura y función del agrimensor Manuel Duarte
inscripto en la Dirección Nacional de Catastro oficina delegada de Cerro Largo el 21 de
diciembre de 2018 con el número 13725 se fusionaron los padrones 13534 al 13546
resultando un único padrón con el número 18328.
CONSIDERANDO I: Que el aporte de la Intendencia Departamental de Cerro Largo
resultará de gran utilidad para la construcción mencionada brindando a la población la
posibilidad de acceder a un nivel de educación tecnológica inexistente en el medio.
CONSIDERANDO II: Que a los efectos de conceder el comodato por el plazo de 30
años es necesaria la venia de la Junta Departamental.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el artículo 37 numeral 2
de la ley 9515,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgarse a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la
venia y autorización requerida legalmente para dar en comodato por 30 años a la
Administración Nacional de Educación Pública el padrón número 18328, antes padrones
13534 al 13546 sito en la ciudad de Melo, el cual según plano del agrimensor Manuel
Duarte inscripto en la Dirección Nacional de Catastro con el número 13725 el 21 de
diciembre de 2018 consta de una superficie de 5580 metros cuadrados y se deslinda al
norte 75 m de frente a Calle Miguel Barreiro, al este 75m con padrones 11507, 13720
13721 y 13722, al sureste 75 m de frente a Calle José Espárrago y al oeste 75 m de frente
a Calle Francisco Acuña de Figueroa.
ARTÍCULO SEGUNDO: El padrón referido deberá destinarse a la construcción de un
polo tecnológico el cual deberá construirse en un plazo de 5 años contados a partir de la
firma del comodato en caso contrario se rescindirá el mismo debiéndose realizar la
restitución del bien inmueble a la Intendencia Departamental de Cerro Largo en un plazo
de 30 días contados a partir de la notificación correspondiente.
ARTÍCULO TERCERO: Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus
efectos.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Señor Presidente, en lo personal vamos a votar
afirmativamente porque creemos en que el sistema educativo debe crecer en el
departamento, pero no puedo dejar pasar sin decir en esta Sala y dejar constancia en actas,
que esta Junta Departamental en anteriores períodos ha donado predios para determinados
centros de estudios, los cuales seguimos en la espera de su construcción y que
supuestamente estaban enmarcados en el plan de acción, incluso en una solicitud de
informe que le hicimos a la ANEP y contestara en su momento recibimos.
Entonces nos parece importante que acá les estamos donando a la ANEP prácticamente
una manzana, en un lugar estratégico de la ciudad y nos parece importante que en virtud
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de que la ANEP solicita terreno para hacer lo que lo que corresponda hacer, que es un
polo Tecnológico del Consejo de Educación Técnico Profesional realice la obra.
Supuestamente y lo digo supuestamente, sin querer herir susceptibilidades, estarían ya los
fondos en virtud de que es un proyecto público privado, pero nos gustaría remarcar que
seguimos esperando el Liceo 5, el departamento sigue esperando al Liceo 5, el
departamento sigue esperando la obra del Liceo 2 de Río Branco, porque nos parece que
han sido compromisos entre otros, de algunos Jardines de Infantes y la Escuela del Barrio
Trampolín y otras cosas, que se han comprometido hacer en el presente ejercicio,
el ejercicio va terminando, queda menos de un año del actual gobierno y no hemos visto
ni siquiera la licitación.
Así que nos parece importante remarcar, que vamos hacer voto afirmativo, porque no
queremos marcar con un voto negativo dar el progreso del departamento, pero sí
diciéndoles que en anteriores períodos se han donado terrenos que ha solicitado el
Consejo, pero no se han cumplido con la parte que le corresponde al gobierno uruguayo.
Nada más Presidente.
PDTE: Está a consideración
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
Por Secretaría: Dos temas se han incluido en el Orden del día en la Sesión de hoy, el
primero de esos temas corresponde al planteamiento de la Sra. Edil Natalia Saracho en
representación de la Coordinadora 8 M Cerro Largo que exhorta exclusivamente y
reclama el ejercicio libre del periodismo en particular en lo que hace respecto y lo dice
textualmente a aquellos actos de hostigamiento por razones de género.
PDTE: Tiene la palabra el Sr Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Señor Presidente, cuando hay organizaciones como la
Coordinadora de Carnaval u organizaciones sociales que reclaman su participación, en
esta fiesta o en las organizaciones, yo creo que más allá de si estamos de acuerdo o no
con lo que supuestamente pasó en el viernes de carnaval, entre la periodista y el
organizador de la mencionada celebración, nos parece importante que, para evitar ese tipo
de incidentes y de sucesos, se crea un área para la prensa, a los efectos de evitar este tipo
de roces que puedan conllevar a que la Organización sienta que se le invade su espacio y
también quienes ejercen el periodismo en el departamento, sientan que son agredidos en
sus funciones.
En la noche de hoy hemos tenido que escuchar las quejas por una cartelería, quizás
podamos compartir o no los mencionados carteles, no es la discusión, pero yo creo que a
veces más que buscar encontrar piedras en el camino tenemos que buscar soluciones y
por lo tanto voy a proponer que se le envíe una misiva a la Organización, _que no sé si
continuará a partir de julio cuando cambie el gobierno, el titular del gobierno
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departamental se establezca un espacio para el trabajo de quienes ejercen el periodismo y
quiénes ejercen actividades, con las debidas y correspondientes autorizaciones, como se
hace en cualquier evento del país o del mundo y de esa manera evitaremos este tipo de
situaciones, sin prejuzgar y estableciendo que estén al amparo las dos partes y podamos
no tener que estar discutiendo o encontrando algunas diferencias en esto.
Así que por lo tanto, mi propuesta a ese planteo de la Organización que organizó la fiesta,
que organiza las actividades del 8M y trata de proteger a quienes defienden los derechos
de la mujer y sus aplicaciones, puedan pedir que en el próximo carnaval los periodistas
tenga un espacio, así como hay una instalación de una transmisión, desde allí se pueda
hacer todo el trabajo en conjunto y se evite este tipo de malentendidos, que puedan haber
en el fragor de la Organización del Carnaval o de cualquier otro evento, porque en el
deporte se solicita autorizaciones y se extienden las autorizaciones y me parece que en
esta fiesta que participa muchísima gente y que a veces puede llevar a roces, evitemos ese
tipo de cosas con este tipo de actitudes y de lograr mancomunar, lejos de poner piedras
tratamos de solucionar. Nada más Presidente.
PDTE: Tiene la palabra Sra. Edil Natalia Saracho.
EDIL NATALIA SARACHO: Gracias Señor Presidente. El cometido de la nota de la
coordinadora en realidad fue de expresar nuestra solidaridad con la periodista del medio,
que sufrió un atropello realizando su trabajo y hacia su persona.
Destacamos también la honestidad intelectual y la fuerza que tuvo la compañera
periodista, en sacar a la luz estos temas que por lo general se tratan de tapar y acá todos
somos conscientes de que eso ha pasado muchas veces y con muchas personas y siempre
son mujeres.
Desde el momento que el colectivo decide realizar esta nota, es para manifestar el
rechazo ante este tipo de situaciones, porque nosotros somos coherentes con nuestro
accionar, porque si no es muy fácil venir acá y hacer media hora previa y hablar del 8 de
marzo y de los derechos de las mujeres, si cuando hostigan o maltratan a una mujer no
salimos a defenderla, entonces de qué estamos hablando.
Nosotros acá el repudio que manifestamos es a las actitudes que tuvieron con una mujer,
no hablamos, está muy buena la idea de Gustavo del espacio para los periodistas, me
parece que contribuye y que manifiesta su buena voluntad, pero acá el tema era otro, la
verdad que me parece que era importante destacar eso, de que el colectivo manifiesta el
repudio ante la injusticia hacia una mujer y repudia todas las actitudes machistas. Gracias.
PDTE: Muchas gracias Sra. Edil.
Por Secretaría: El último punto del Orden del Día,
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS
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Con la presencia de los Ediles Jacqueline Hernández, Mónica Dogliotti, Ignacio Ubilla,
Emilio Domínguez, Silvia Sosa y José Luis Silvera y con la presencia del Sr. Presiden6te
de la Junta Edil Luis López se elabora el siguiente informe:
Visto el planteamiento del Sr. Presidente de la Junta, Luis López, en cuanto a suscribir
un contrato que brinde cobertura de emergencia médica entre aquellas instituciones que
lo brinden a nuestra ciudad con el objeto de prevenir cualquier circunstancia que en ese
sentido se produzcan en el ámbito de la Junta Departamental.
Cumplidos los trámites pertinentes la Comisión aconseja respaldar el Sr. Presidente para
que suscriba un contrato en los términos antedichos con la empresa UNEM unidad de
emergencias Móvil por estar habilitadas por el Ministerio de Salud Pública.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.
EDIL DARDO PEREZ: Quiero dejar constancia que el compañero Edil José Luis
Silvera no se encontraba en Sala.
PDTE: No habiendo más temas a tratar damos por finalizada la Sesión de hoy.
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ACTA Nº 111
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DE DOS MIL
DIECINUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 4 de Abril de dos mil
diecinueve, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:14, el Sr. Presidente Edil Luis
López da por iniciada la Sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Gustavo Viera, (Brenda Brum),
Federico Perdomo, (Federico Casas), Ignacio Ubilla, (Javier Porto), Jacqueline
Hernández, Teresita Vergara, (Peter Irigoyen), Rafael Rodríguez, Sandra Gama, Marisol
Noble, Washington Costa, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Beatriz Sosa, Alejandro
López, (Luis Tarrech), Néstor Nievas, Emilio Domínguez,(Warren Correa), Mónica
Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Adriana
Cardani, José L. Silvera, Daniel Aquino, Carin Ferreira y Angelita Silva.
Con licencia: Juan M. Silva, Alma Saravia, María Del Carmen Acosta, Matías Revello,
José Olascoaga y José G. Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Yaquelin Fuentes, Mauricio
Yurramendi, Debelis Méndez, Carla Correa, Miquel Rodríguez y Ana I. López.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión de hoy.

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 110 del 21/3/2019.
PDTE: Está a consideración el acta.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
PDTE: Informe de Presidencia, cómo es la idea de la Mesa desde un principio tratar de
descentralizar lo que es el trabajo de la Junta Departamental, me gustaría anunciarles que
vamos a estar sesionando en el Municipio de Plácido Rosas el día 25 de abril y el día 2
de mayo en Tupambaé.
Lo segundo que les quería decir es que como han notado todos contamos con micrófonos
nuevos lo que es de vital importancia para para el trabajo de todos y para una mejor
recepción también de la Mesa.
Media Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Peter Irigoyen.
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EDIL PETER IRIGOYEN: Gracias Sr. Presidente. Les voy a contar que el día 22 de
marzo fue el Día Mundial del Agua; junto con el Edil Viera concurrimos a la ciudad de
Concordia, Argentina, por una jornada organizada por la Unión de Parlamentarios del
Mercosur, la jornada se llamaba “Día Mundial del Agua, la respuesta está en la
naturaleza”.
Fue una jornada muy fructífera donde pudimos sacar muchas cosas interesantes, hablaron
muchas personas sobre el tema del acuífero guaraní y nos regalaron para la Junta de Cerro
Largo dos libros sobre el acuífero guaraní y un libro que se llama “Manual de perforación
de pozos tubulares para investigación o captación de agua”. Se los voy a dejar para la
Junta, libros muy interesantes.
Muy preocupados ellos por el tema de la contaminación del acuífero tanto Brasil,
Argentina como Uruguay. También tuvimos la oportunidad de escuchar a una doctora,
esta doctora habló sobre la huella del agua, ¿qué significa la huella del agua?. Cuando
nosotros usamos por ejemplo esta hoja A4 que tengo en mi mano, cuánta agua dulce se
utilizó para producirla, una hoja A4 son 10 litros de agua, ¿verdad?, lo mismo que
producir, por ejemplo, un kilo de carne son 13.000 litros de agua dulce que se precisan
en todo el proceso para producir un kilo de carne, entonces sí será importante el tema del
agua dulce.
También estuvo la parte Baquianos Río, que son una Asociación de Pescadores
Artesanales, que cuando no pueden pescar dijeron: ¿Bueno qué podemos hacer?, bueno,
vamos a llevar a grupos de liceales, grupos de turismo a conocer al río porque nadie lo
conoce tanto como nosotros, formaron como una ONG en la cual participan muchos
pescadores y les da muy buen resultado.
También estuvo una señora que vive en un pueblito cercano en la Provincia de Entre
Ríos, a Concordia, la cual tenía el grave problema de la Acacia negra. La Acacia negra es
un árbol que es exótico invasor, entonces en los campos tenía ese gran problema, y
dijeron, bueno, vamos a hacer algo, juntaban la chaucha y hacen una harina y con ella
hacen pan, hacen tortas, entonces formaron una cooperativa la cual ese problema, los
dejan entrar a los campos porque es un grave problema, ellos producen artesanalmente
tortas para vender en diferentes ferias, entonces es una manera muy importante junto con
toda la comunidad escolar, los padres, de controlar esta exótica invasora que es la Acacia
negra, lo cual pudimos degustar panes, tortas, con diferentes jaleas locales de guayabo y
lo tienen muy bien aceitado y funciona muy bien.
Incluso hablando con gente de la Dirección Nacional de Medio Ambiente y no conocían,
que yo les pasé el dato y quedaron muy, muy sorprendidos de poder hacer algo por esta
problemática, que tienen ellas.
Después el amigo Pérsigo presentó un libro, ese libro se llama “El río bajo agua”, por qué
río bajo agua, esto quiere decir que nos pasó el agua en temas medioambientales, ya nos
pasó el agua y es la hora de que nosotros nos demos cuenta de que nos pasó el tema
contaminación, el tema explotación de los recursos de madera, de peces y él hizo una
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investigación de todo el Río Uruguay, de sus nacientes, y cómo podemos solucionar,
cómo solucionar esto, porque el tema, el logo de la jornada era “la respuesta está en la
naturaleza”. Es todo lo que tengo para comentarles y dejo los libros y el material acá para
la Junta.
PDTE: Gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sr. Presidente, el primer planteo de la noche de hoy, vamos
a solicitar sea remitido a la Intendencia Departamental.
Solicito que se pinte la calle José Pedro Varela entre Saravia y 18 de Julio, a los efectos
de que sólo se estacionen vehículos pertenecientes a Ediles, funcionarios y personal
afectado a la Junta Departamental.
Es bastante difícil estacionar en la cuadra de la Junta Departamental, que es una cuadra
que está reservada para el Corporativo y se dé cumplimiento a lo aprobado en el Decreto
33/12 que hace referencia al mencionado estacionamiento. Ese era el primer planteo.
El segundo planteo, solicito que se eleve a la Comisión de Cultura, Nomenclatura y
Derechos Humanos de la Junta Departamental, a la Inspección Departamental de
Escuelas, a la Asociación Magisterial de Cerro Largo y al Congreso Nacional de Ediles,
el siguiente planteo.
En esta oportunidad hemos planteado la necesidad de que todas las escuelas urbanas del
departamento y del país, cuenten con cobertura de emergencia médica. En la actualidad
el servicio se contrata por las diferentes Comisiones de Fomento y hay escuelas públicas
que no cuentan con el servicio, pues no pueden juntar la cantidad de dinero que cuesta el
mismo.
Aunque la mayoría de las escuelas soliciten que se realice un aporte de dinero mensual
para tal fin, pero muchas veces y principalmente en las escuelas APRENDER, pagan
algunos meses o sólo el primer mes y no pueden seguir afrontando el pago, no por falta
de voluntad de las familias, sino de sus condiciones económicas que no lo permiten.
Es por ello que instamos, a la Comisión de Cultura de esta Junta que puedan mediar, para
lograr que el servicio se universalice a todas las escuelas urbanas del país.
En la actualidad el servicio es prestado en los departamentos de Montevideo y Canelones,
por cobertura de las Autoridades de Educación, por lo cual solicitamos que se estudie
junto a las autoridades de Educación Primaria del departamento y de la agremiación de
Maestros, la posibilidad de explorar otra vez en forma seria y con actitud positiva, esta
concreción.
Consideramos que el servicio brindado por las autoridades mencionadas, no debe ser
exclusivo de los departamentos antes mencionados, sino que debe de contar con cobertura
igualitaria en todo el país.
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No puede ser que muchos de nuestros niños en el interior del país, sean segregados de un
servicio fundamental en las escuelas uruguayas.
No contar con asistencia médica provoca que sean los Directores o los Maestros quienes
tengan que trasladar a los niños en casos de emergencia. Y si fuera un caso de traumatismo
severo la recomendación médica es siempre no movilizar al paciente, entonces con el
accionar se causaría un mal mayor al alumno. Muchas gracias Presidente.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.
Se exhibe un video.
EDIL FEDERICO PERDOMO: Hoy lo que vamos a plantear es la creación,
denominación y declaración de interés en proyecto al que denominamos Circuito Cultural
Orieta Da Rosa y a su vez conseguir el apoyo para la restauración de la misma.
En la ciudad de Melo en la zona de Cuchilla de las Flores Orieta Da Rosa conjuntamente
con otra serie de artistas, pintoras como su hija Rosana D´Esteban, Tania Souza, Ninoska
Rebollo, Mirtha Laura Silva entre otras, realizaron una serie de pinturas en muros y casas
embelleciendo la ciudad y que lamentablemente se ha se ha venido deteriorando.
Dándole una forma, un circuito, la primer pintura comienza allí en la calle Av. Mata
esquina Lavalleja, y a partir de ahí., ahí estamos en Mata esquina Lavalleja, al lado de
una empresa de venta de productos conocidos en la ciudad, después sigue eso es Lavalleja
esquina Mata el muro de un vecino de allí.
En el hospital de Melo que lamentablemente se borró, cuando el hospital mandó pintar
quienes lo hicieron pintaron por encima, un poquito más para atrás quiero hacer una
aclaración en esta parte, que es no tuvieron el cuidado de mantener lo que era la pintura
en este muro, pero nos consta el interés que le ha transmitido las autoridades del hospital
a la familia.
Hemos estado reunidos con la familia, como también con alguna de las pintoras, en volver
a pintar la obra que allí estaba hay fotografías, así como también la intención de ellas de
volver a restaurar todas estas pinturas en dicha dicho barrio.
Tenemos allí en los portones de COLEME, después tenemos sobre el CAIF Las Flores,
después allí también todo sobre calle Lavalleja, Lavalleja casi Saravia, después en la
esquina de Lavalleja y Saravia, qué es un muro de un vecino, allí hay un almacén en la
esquina que tiene pintado y como verán se ha venido deteriorando.
Ahí tenemos un muro que también lo pintaron y se perdió esa pintura que había realizado
Orieta, después ya estamos yendo a lo que es la zona del parque, el Club Remeros que
lamentablemente ya hay grafitis sobre la pintura no respetando.
Que es digno de destacar quién era Orieta, una mujer, una artista destacada, una pintora
de relevancia en nuestro departamento que ha tenido conjuntamente con esas otras artistas
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el interés de embellecer en forma honoraria a la ciudad y a toda la zona del parque Zorrilla
y del Bº Cuchilla de las Flores.
Veíamos el Remeros, esa es la casona que queda allí, sobre la parte de adelante de la
Fuente de Las Lavanderas y después tenemos el María Auxiliadora que conjuntamente el
Colegio ha pintado sobre los costados con los alumnos embelleciendo a su vez también
esos muros.
Bueno un poco la propuesta era esa, la creación, denominación, declaración de Interés
Departamental del Circuito Cultural Orieta Da Rosa.
Solicito que mis palabras conjuntamente con este con este Powerpoint sean enviados al
Sr. Intendente, a la Comisión de Cultura de este Cuerpo, al hospital de Melo y a la familia
de Orieta a través de su hija Rosana de D´Esteban.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez, no va hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: Hoy me voy a referir a un tema que hace mucho tiempo me
preocupa, son los niños y los abuelos, la prestación de alimentos, el ámbito de aplicación.
El principio del interés superior se impone a las autoridades judiciales al dictaminar no
es que las inspiré sino que las obliga de acuerdo a lo que indica el artículo tercero de la
convención internacional de los derechos del niño.
Los niños tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de ellos se adopten
aquellas que promuevan y proteger sus derechos y no la que los conculquen por eso el
principio del interés superior es una garantía un vínculo normativo idóneo para asegurar
afectividad a los derechos subjetivos.
El interés superior del niño, es la plena satisfacción de sus derechos, el contenido, el
principio son los propios derechos, interés y derechos en ese caso se identifican, el
principio tiene sentido en la medida en que existan derechos y titulares y que las
autoridades se encuentran limitadas por esos derechos.
En contraposición al juez, el principio del buen padre de familia modelo de la doctrina
tutelar y de la situación irregular, ahora el principio recuerda al juez que la autoridad no
construye la soluciones de la nada, sino en estricta sujeción a los derechos de los niños
sancionados legalmente.
Cumple a la vez una función de carácter interpretativo y la función de dirimir conflictos
entre derechos contemplados en la misma convención del niño, ya sea entre derechos de
varios sujetos o entre derechos de un mismo niño.
Según establece en nuestro país el código del niño y adolescente en su Artículo 45, por
alimento se hace mención omnicomprensiva de la asistencia material de los menores, a
su vez el deber de asistencia familiar está constituido por los deberes y obligaciones a
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cargo de los integrantes de la familia u otros legalmente asimilados a ellos cuya finalidad
es la protección material y moral de los miembros de la misma.
Claramente se intenta dar un significante amplificador al término alimentos y
concomitantemente el código del niño y adolescente no deja pasar la oportunidad para
otorgar un concepto legal de alimentos.
Así es que en su artículo 46 establece, los alimentos están constituidos por las prestaciones
monetarias o en especie que sean bastante para satisfacer, según las circunstancias
particulares de cada caso las necesidades relativas al sustento, habitación, vestimenta,
salud y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio educación cultura y
recreación.
También se en consideran alimentos, los gastos de atención de la madre durante el
embarazo, desde la concepción hasta la etapa del postparto.
Las prestaciones deberán ser proporcionales a las posibilidades económicas de los
obligados y a las necesidades de los beneficiarios, la prestación alimentaria debe
responder a una ecuación que dice relación con las posibilidades económicas de los
obligados y las necesidades de los beneficiarios, esta será la forma de fijar las pensiones
alimenticias y no otras.
Salvo que haya un acuerdo de partes o que el obligado a servirlas proponga sometiéndose
a una prestación más gravosa.
La importancia de la pensión alimenticia queda asignada por el artículo 52 del código del
niño y adolescente al caracterizarla como intransmisible, irrenunciable, inembargable,
incompensable e imprescriptible.
El artículo 50 del código del niño y adolescentes establece que los beneficiarios
acreedores de la obligación alimentaria o pensión alimenticia son los menores de edad así
como los mayores de 18 años y menores de 21 que no dispongan en el último caso de
medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.
Mientras tanto el artículo 51 del mismo Cuerpo Normativo, establece que los obligados,
deudores, de la obligación alimentaria pensión alimenticia son los padres o los adoptantes
obligados principales.
Para el caso de imposibilidad o insuficiencia de servicio pensionario se prestaran
subsidiariamente obligados subsidiarios o secundarios de acuerdo al siguiente orden:
Primero: los ascendientes más próximos con preferencia los del progenitor obligado.
Segundo: el cónyuge respecto a los hijos del otro en cuanto conviva con el beneficiario.
Tercero: el concubino o la concubina en relación al o los hijos del otro integrante de la
pareja que no son fruto de la relación Sí conviven todos juntos conformando una familia
de hecho.
Cuarto: los hermanos legítimos o naturales con preferencia los del doble vínculo sobre lo
del vínculo simple, es decir que tenemos un deudor originario o principal que es el
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progenitor y en su defecto en caso de ser insolvente, no posee un trabajo formal y no
quiere servir una pensión alimenticia en forma voluntaria, serán obligados los abuelos
paternos, responderán en dicho proceso como deudores alimentarios sirviendo estos la
pensión alimenticia en un porcentaje de sus ingresos ya sean de una pasividad o de su
respectivo ingreso salarial.
Y muchas veces cuestionable lo injusta de esta medida en detrimento del deterioro abuelo
abuela.
Por lo antes expuesto, las normas vigentes y los fundamentos, somos naturalmente
totalmente defensores de los derechos del niño, pero también queremos señalar la difícil
e injusta situación que se le presenta muchos abuelos pasivos de muy bajos ingresos, que
viven de justo para abajo, cuando se le retiene parte de sus menguados ingresos, además
en una etapa de sus vidas muy particular.
Nos queda claro que se protegen y priorizan los derechos del niño, pero esta otra
problemática a la que hacíamos referencia también es real.
Solicitamos Sr. Presidente, a los efectos de que se estudie lo planteado que nuestras
palabras se remitan a los dos Representantes Nacionales por nuestro departamento.
Y lo otro rápidamente Sr. Presidente es solicitar al Cuerpo si así lo entiende pertinente la
realización de un minuto de silencio ya que el pasado martes falleció el Sr. José Antonio
Perera Barone.
Funcionario de la Corte Electoral, excelente persona y funcionario, hizo toda su carrera
empezando desde abajo y terminó como Jefe de la Oficina Electoral Departamental de
Cerro Largo.
Se desempeñó como Jefe durante unos cuantos años haciéndolo con inteligencia,
responsabilidad y ecuanimidad, lo que da garantía a una institución clave para el
fortalecimiento de este sistema democrático que todos aquí defendemos
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, pasamos a realizar un minuto de silencio.
Se cumple un minuto de silencio.
PDTE: Continuamos con la Media Hora Previa.
Tiene la palabra el Sr. Edil Emilio Domínguez.
EDIL EMILIO DOMINGUEZ: Muchas gracias Sr. Presidente. Quiero traer en el día
de hoy a este Cuerpo, un tema muy sensible para la sociedad, que es la equinoterapia, del
cual me presentaron un proyecto el cual está abocado el Regimiento “Patria” de Caballería
Blindado Nº 8, el cual paso a leer a continuación:
El Regimiento “Patria” de Caballería Blindado Nº 8, es sede del único Centro de
Rehabilitación Ecuestre de esta ciudad, perteneciente al Centro Nacional y Fomento de
Rehabilitación Ecuestre, donde se atienden un total de 40 pacientes con distintas
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discapacidades, de forma gratuita, con el objetivo de mejorar su calidad de vida,
utilizando las instalaciones, personal y equinos de esta Unidad, así como también, un
equipo multidisciplinario formado por profesionales de la salud, la educación y la
equitación, psicólogos, médicos, fisioterapeutas, profesores de educación física,
profesores de equitación e instructores de equinoterapia, quienes se integra el Centro
Nacional de Fomento de Rehabilitación Ecuestre y revistan en el Regimiento.
Es sabido que la equinoterapia tiene muchos beneficios para quienes poseen
discapacidades, ya que montar a caballo es quizás la única forma de sentir que uno se
mueve y desplaza sin utilizar las piernas y la sensación de hacerlo con sus muy peculiares
movimientos, despertó desde hace casi dos décadas, el interés de una modalidad de
tratamiento bio- psíquico- social, el cual aprovecha los movimientos naturales del caballo
para estimular al paciente, dentro de un abordaje multidisciplinario.
En este tipo de tratamiento, como se expuso anteriormente, participan profesionales en
las áreas de la salud, psicología, educación y equitación, buscando conjuntar una
alternativa para el desarrollo de personas discapacitadas y/o con necesidades especiales,
con el objeto de conseguir, gracias al vínculo constante con el caballo, mejoras, tanto
físicas como los niveles cognitivos de comunicación, relación y personalidad.
Esta actividad, dada sus características y tipo de ejercicios, necesarios para llevarse a
cabo, teniendo como premisa el constante contacto paciente - caballo, debe realizarse en
su totalidad al aire libre, estando siempre limitados estos por las condiciones
meteorológicas, ya que, en días de extremo calor y sol, frío y lluvia, los beneficiarios de
esta rehabilitación pierden la continuidad de la terapia y con ello la posibilidad de tener
ese cálido contacto con los equinos, que en definitiva, es lo que lo mantiene viva la ilusión
de lo que para todos es el ánimo.
Es por ello, que dado lo anteriormente expuesto y por el beneficio social que resulta esta
actividad para toda la población, en el Centro de Rehabilitación nos hemos planteado
realizar el techado de un picadero, con el objetivo de proporcionar instalaciones más
adecuadas para una mejor calidad y una mayor cantidad de asistencias, en momentos que
actualmente no nos permiten las inclemencias meteorológicas, buscando con ello poder
brindar ese valiosísimo apoyo de la sociedad, sin fines de lucro, con la regularidad que
merece y es necesaria la realización de esta obra, por su costo resulta muy difícil de lograr,
ya que el Centro no posee los rubros para afrontar los gastos que se requieren, es por eso,
que recurrimos a esa Junta Departamental, para que por su intermedio, se realicen las
gestiones necesarias ante las autoridades que estimen pertinente, con la finalidad de
conseguir los rubros necesarios para la obra.
De lograrse la adjudicación del dinero, el mismo se destinaría a la realización de la
estructura metálica con base de hormigón, donde posteriormente se colocaría el techado.
El techo adecuado que nos planteamos, consiste en una estructura metálica, conformada
por una serie de columnas enterradas en el piso, con base de hormigón, que serán el sostén
del techo curvo que se encontrarán a 5,5 m en su parte más baja.
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Los materiales a ser utilizados deben poseer características que le permitan soportar un
gran peso, dado que se cubriría un área de 2.100 metros cuadrados. El costo total de la
obra supera fácilmente los 16.000 dólares, de los cuales en torno a los 200.000 sería el
costo de la base.
Con el apoyo de ese Cuerpo Legislativo y nuestro constante esfuerzo, sería posible la
concreción de este proyecto y así poder mejorar las instalaciones, donde brindamos el tan
preciado apoyo de la sociedad de Cerro Largo, que tanto necesitan, disfrutan y anhelan
esas 40 familias que actualmente concurren a este Centro.
Solicito que estas palabras sean pasadas a la Comisión de Asuntos Sociales, Sr.
Presidente.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PEREZ: Visto: Las resoluciones Nº 4125/16, 3646/17 y 221/19
adoptadas por el Tribunal de cuentas acerca de las ultimas rendiciones de cuentas de la
Intendencia de Cerro Largo en el apartado bajo el título “Partidas Conciliatorias”, expresa
que la Intendencia de Cerro Largo no ha comunicado a este tribunal las actuaciones
concernientes a la compra de maquinaria por valor $ 2:907.714 de la firma Pagés Mañay
Negocios Rurales.
Considerando: Que estas observaciones vienen siendo reiteradas y el Tribunal de Cuentas
solicitando información complementaria, cosa que la Intendencia Departamental de Cerro
Largo no ha respondido.
Escuchando a veces al Intendente donde nos dice que este problema esta solucionado e
incluso le agregó un adjetivo donde decía que me mandaron felicitar del Tribunal de
Cuentas, resulta que sigue viniendo la observación.
Voy a solicitar que sean enviados los antecedentes que adjuntamos a esta exposición, a la
Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP).
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS:
Invitación del Municipio de Río Branco a los actos de inauguración de las obras del
Barrio Justo Nieto y Parque el Remansito, a realizarse el viernes 12.
PDTE: Los vehículos de la Junta quedan a disposición de los Ediles interesados.
Solicitud del Club Nacional Melo para incluir en el nomenclátor de la ciudad el nombre
Los Céspedes.
PDTE: Pasa a la comisión de Cultura.
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Citación del Congreso Nacional de Ediles para la Sra. Edil J. Hernández para reunión
a realizarse en Rivera del 5 al 7 de abril.
PDTE: Se toma conocimiento.
Resolución del MIDES dando a conocer información solicitada oportunamente por el
Sr. Edil G. Viera.
PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.
EDIL ADRIANA CARDANI: Simplemente una consulta en el primer asunto entrado,
en la invitación del Municipio de Rio Branco a realizarse el viernes 12, a qué hora?
Por Secretaría: A las 18.30 se procederá a la inauguración de la primera etapa de obras
en el barrio Justo Nieto, y a las 19 hs. La inauguración de las obras del parque Remansito
Invitación de la IDCL y UNIFTEC a la ceremonia de graduación de la carrera Alta
Gerencia a realizarse el día 6 a la hora 20.00 en el Teatro España.
PDTE: Se toma Conocimiento.
Solicitud de Licencia hasta el 30 de junio presentada por la Edil María del Carmen
Acosta.
PDTE: Se toma conocimiento.
Solicitud del grupo productivo trabajadores del arroz solicitando se declare de Interés
Departamental la inauguración de la Colonia Daniel Viglietti.
PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura.
Oficio 57/19 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo ejerciendo la iniciativa
para modificar el artículo 29 del decreto 5/90.
PDTE: Pasa a las Comisiones integradas de Legislación y Hacienda.
Tiene la palabra el Sr. Edil Nievas
EDIL NESTOR NIEVAS: Sr. Presidente le agradezco que se agregue en el Orden del
Día un informe de la Comisión de Asuntos Internacionales, que se encuentra en la Mesa.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 28 afirmativo.
ORDEN

DEL

DIA
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INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 26/3/2019.
Con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Jacqueline Hernández, Mónica Dogliotti,
Ignacio Ubilla, Silvia Sosa, José Luis Silvera y Dardo Pérez se elabora el siguiente
informe:
Visto la Nota recibida del Sr. Edil Warren Correa, de fecha 13 de marzo de 2019, 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 26 de marzo de 2019, esta Comisión aconseja acceder
a lo solicitado.”
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para dejar constancia que el Edil Correa no se encuentra en
Sala.
Visto la Nota recibida del Sr. Edil Luis Tarrech, de fecha 13 de marzo de 2019, 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 26 de marzo de 2019, esta Comisión aconseja acceder
a lo solicitado.”
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para dejar constancia que el Edil Tarrech no se encuentra en
Sala.
Visto la Nota recibida del Sr. Federico Casas, de fecha 13 de marzo de 2019, 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 25 de marzo de 2019, esta Comisión aconseja acceder a lo
solicitado.”
PDTE: Está a consideración.
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(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para dejar constancia que el Edil Casas no se encuentra en
Sala.
Visto la Nota recibida del Sr. Edil Javier Porto, de fecha 13 de marzo de 2019, 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 15 de marzo de 2019, esta Comisión aconseja acceder a lo
solicitado.”
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para dejar constancia que el Edil Porto no se encuentra en
Sala.
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO 28/3/2019
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Debelis Méndez, Mónica Dogliotti, Silvia Sosa,
Gustavo Viera y Patricia Duarte, se elabora el siguiente informe:
Visto la nota de fecha 18 de marzo del Instituto de Derechos Humanos y Defensoría del
Pueblo, planteando a la Junta Departamental presentar el Informe Anual de dicha
Institución.
Esta Comisión Asesora aconseja al Cuerpo recibirlos el día 16 de mayo a la hora 18:00,
en Sesión Extraordinaria en Régimen de Comisión General.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo
INFORME COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS.28/3/2019
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Con la asistencia de los Ediles: Teresita Vergara, Debelis Méndez, Carin Ferreira, Mónica
Peña y la presencia de Gustavo Viera, se elaboró el siguiente, informe:
La Comisión informa al Cuerpo de que ha analizado el planteamiento de efectuar un
homenaje al cantante cerrolarguense Robert “Reis” García, por lo cual se entiende y se
aconseja al Cuerpo, realizar una ceremonia en reconocimiento a sus 50 años de trayectoria
en el arte musical.
Se aconseja además se faculte a la Mesa de la Corporación, a organizar este homenaje,
como así también se brinde el apoyo por parte del plenario, a las erogaciones que ocasione
el mismo.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
INFORMES DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD
28/3/2019.
Con la asistencia de los Sres. Ediles Alejandro López, Adriana Cardani, Graciela
Lamancha y Mauricio Yurramendi, se elabora el siguiente informe:
VISTO: la iniciativa del Sr. Edil Departamental Peter Irigoyen, solicitando se declare de
Interés Departamental la XI Edición de la Semana Internacional de Pesca con Devolución,
a realizarse en Melo entre los días sábado 13 al domingo 21 de abril de 2019, organizada
por el Club de Pesca Arachanes.
RESULTANDO: Que, de las actuaciones cumplidas por la Comisión de Turismo,
Deporte y Juventud, al recibir al Presidente del Club de Pesca Arachanes, surgió la
iniciativa de declarar de Interés Departamental a la actividad denominada “El Pescador
del Año” que se lleva a cabo mensualmente, entre setiembre y mayo de cada año.
CONSIDERANDO: I) Que, el mencionado Club, viene desarrollando sus actividades
desde el día 6 de agosto de 1999, fecha de su fundación, teniendo entre sus principios
fundacionales el cuidado del medio ambiente (pesca con devolución, cuidado de los ríos
y sus riberas), inculcando entre sus socios la preservación de la fauna y flora nativa.
CONSIDERANDO: II) Que, es un evento donde participan una cantidad importante de
personas, apostando a la fraternidad, recibiéndose en nuestro Departamento, integrantes
de diferentes puntos de Uruguay y de Brasil.
CONSIDERANDO: III) Que, el gobierno Departamental de Cerro Largo apoya estos
eventos de confraternidad, de los que deriva un aporte económico y turístico para nuestro
Departamento.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y sus facultades constitucionales y legales:

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
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ARTÍCULO I) Declárase de Interés Departamental la “XI Edición de la Semana
Internacional de Pesca con Devolución”, a realizarse en Melo, entre los días sábado 13
al domingo 21 de abril del corriente año, organizada por el Club de Pesca Arachanes, en
el Departamento de Cerro Largo.
ARTÍCULO II) Declárese de Interés Departamental la actividad denominada “El
Pescador del Año”, realizada mensualmente entre los meses de setiembre y mayo de cada
año.
ARTÍCULO III) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo
Visto el Planteo del Sr. Edil Gustavo Viera Delgado, de fecha 15 de marzo del 2019,
respecto a realizar un homenaje al Club Ciclista Cerro Largo y al Ciclista integrante de
dicha Institución, Matías A. Presa, que como es de conocimiento, logró el primer lugar
como equipo en la 49° Rutas de América y el ciclista referido el primer lugar, esta
Comisión recomienda al Plenario se realice una Sesión Especial y se faculte al Presidente
la organización de la misma, a los efectos de homenajearlos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Con la presencia de los Ediles Federico Perdomo, Javier Porto, Luis Tarrech, Gustavo
Viera, Néstor Nievas, José Luis Silvera y Carin Ferreira, se elabora el siguiente informe:
El día 3 de abril en el seno de esta Comisión se recibió a los ingenieros de OSE Carlos
Cavaleri y Marcelo Vidal, quienes nos brindaron información acerca del avance de las
obras de saneamiento Aceguá Uruguay.
La empresa tiene prácticamente terminada la obra piensan que alrededor del mes de julio
estaría ya pronto para comenzar las conexiones entre 700 - 800 casas las cuales entrarían
en funcionamiento con 150 casas.
También recibimos al Director de Asuntos Internacionales de la Intendencia Municipal
de Cerro Largo, Prof. Ary Ney Sorondo quien ilustro a la Comisión que estaría todo
pronto para iniciar las obras del cantero central con recursos de Brasil y Uruguay.
Próximamente esta Comisión recibirá invitación para participar en Aceguá para
informarnos sobre la fecha del Punto de partida.
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PDTE: Se toma conocimiento.
No habiendo más temas a tratar damos por finalizada la sesión de hoy.
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ACTA Nº 112
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE DOS MIL
DIECINUEVE
En la Localidad De Placido Rosas, el día 25 de Abril de dos mil diecinueve, en el local
sede del Club 25 de Agosto, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma
extraordinaria, y siendo la hora 19.15, el Sr. Presidente Edil José Luis Silvera da por
iniciada la sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gustavo Viera, (Brenda Brun), Federico Perdomo,
Ignacio Ubilla, (Javier Porto), Teresita Vergara, Rafael Rodríguez, Debelis Méndez,
Washington Larrosa, Silvia Sosa, Beatriz Sosa, Luis Tarrech, Néstor Nievas, Emilio
Domínguez, (Warren Correa), María Cardozo, William Bordachar, Graciela Lamancha,
Pablo Guarino, Daniel Aquino y Carin Ferreira.
Con licencia: Juan M. Silva, Alma Saravia, María Del Carmen Acosta, Matías Revello,
José Olascoaga y José G. Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Ítalo Albano, Jacqueline Hernández,
Yaqueline Fuentes, Mauricio Yurramendi, Carla Correa, Alejandro López, Julio López,
Miguel Rodríguez, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, Ana I. López, José
M. Rodríguez y Adriana Cardani,
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión Extraordinaria de la
Junta Departamental del día de la fecha.
En primer lugar la buenas noches para todos, el agradecimiento formal a las autoridades
del Club 25 de Abril, a los Sres. Ediles, a los Sres. Alcaldes, Sr. Diego Fernández y al
Alcalde de Rio Branco Cristian Morel que también nos acompañan y agradecemos
mucho. A los Sres. Diputados Alfredo Fratti y José Yurramendi a quienes además
invitamos a que nos acompañen en la Mesa.
Agradecerle muchísimo a los vecinos que nos acompañaron en la tarde de hoy en las
Comisiones como en los ámbitos de trabajo que constituyen las Comisiones y que de
manera fructífera trabajaron esta tarde.
Naturalmente que para mí en lo personal es un enorme honor presidir este cuerpo en el
marco del acuerdo que hemos logrado en este periodo en el cual tanto el Presidente Edil
Luis López, de Rio Branco, como la Edil Mónica Dogliotti de Tupambaé y Yo somos
oriundos de localidades del interior, de fuera de Melo, y acordamos sesionar en cada una
de esas localidades.
En un proceso de acercamiento de la Junta Departamental, del Deliberativo
Departamental con los vecinos y con la realidad que viven cada una de esta localidades,
que siempre es bueno, que siempre es sano y que es muy necesario para el normal y buen
funcionamiento de las instituciones democráticas en una República, este contacto directo,
cercano, cara a cara con instituciones, con vecinos y vecinas de cada una de estas
localidades.
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Porque a veces nos quejamos de que Montevideo nos hace a los departamentos
determinadas cosas, pero a veces nosotros también de Melo las repetimos con el interior.
Y en ese sentido quiero destacar el gesto que ha tenido, porque acá todos sabemos que el
Partido Nacional tiene la mayoría, pero ha tenido el gesto en esta oportunidad de llegar a
este acuerdo que nos parece sano para la democracia, para el funcionamiento, para la
participación de los distintos Partidos políticos en estas instancias.
Y fundamentalmente la emoción de funcionar y sesionar en el Club 25 de Abril, que fue
un Club de avanzada en su momento, surgió allá por los años 30 con la creación de
ferrocarril.
Un grupo de vecinos visionaros en aquel entonces forjaron esto, también en lo particular
me emociona mucho porque entre otros vecinos estaba Justo Suarez, mi abuelo, y
construyeron este Club que ha disfrutado y usado la sociedad en su conjunto y que
también tuve la oportunidad desde chico de criarme en estas instalaciones y que mi padre
que está presente fuera Presidente de este Club durante varios periodos.
Agradecerle también a los funcionarios municipales, a los funcionarios de la Junta
Departamental, a los funcionarios cuando digo municipales digo a los del Municipio de
acá que colaboraron en esta instancia, para que esto se desarrollara de la mejor manera.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: En nombre de la Bancada del Partido Nacional una
satisfacción que Ud. este presidiendo, que representa a otro Partido y compartimos
totalmente que eso fortalece en todo sentido la democracia.
En otro orden de cosas y ya ingresando directamente en lo que nos ocupa hoy aquí en la
Localidad de Placido Rosas, nosotros entendíamos que era oportuno hacer un relato, en
definitiva un reconocimiento a todo lo que ha sido el proceso de descentralización,
particularmente aquí, la creación del Municipio de Placido Rosas y el impacto que eso ha
tenido en la Localidad y en la zona.
En ese marco nosotros trasladamos ese relato al papel hicimos llegar eso a Secretaría, en
este momento está en la Mesa por lo tanto le solicito si Ud. lo estima pertinente que se
diera lectura por Secretaría.
Por Secretaría: Teniendo en cuenta que el Legislativo Departamental sesiona en el día
de la fecha aquí en Plácido Rosas, para los vecinos y nosotros: Dragón, me parece
importante hacer mención a algunas cosas, que tienen que ver con el proceso de
descentralización y sus consecuencias, particularmente para esta zona.
El Consejo Municipal de Plácido Rosas asumió funciones en la mañana del 11 de julio
del 2015 en la plaza pública.
Al igual que otros Municipios que daban sus primeros pasos, no tenían ni siquiera un
espacio físico donde materializar ese momento histórico, y lógicamente seguir
funcionando después.
El proceso de descentralización de Cerro Largo es un ejemplo para todo el país.

436

Muchos, sobre todo en el período anterior cuando se proponía por parte del Intendente
Botana la creación de una importante cantidad de Municipios realmente teníamos muchas
dudas.
Por ejemplo, y entre otras cosas, recuerdo haberle manifestado que por lo menos en varios
lugares no tenían lo mínimo indispensable para poder funcionar.
Me respondió: “Si voy a esperar que estén las condiciones dadas, esperaré toda la vida”.
Hoy debo reconocer que el Intendente Botana tenía razón, aquellos lugares que cuentan
con Municipio indudablemente han tenido un notorio cambio, que siempre redunda en
mejor calidad de vida para los vecinos, y en definitiva es ese el objetivo.
Cómo lo indica la Ley número 19.272 el Alcalde presentó ante el Consejo el Plan de
Gobierno 2015-2020, documento de aprox. 42 páginas, cuyo contenido está ordenado de
acuerdo a la problemática y los objetivos planteados para el quinquenio.
Este plan que es tan completo como ambicioso, se leyó cuidadosamente y corrigió,
teniendo en cuenta la opinión de todo el Consejo Municipal, para ser finalmente aprobado
el 13 de noviembre de 2015 por unanimidad (Resolución 02/2015).
En este primer año (2015) el Municipio funcionó en la casa de Sr. Alcalde: Oficina de
Atención Ciudadana, Reguladora, Secretaría, Etc.
Ya para el año siguiente, con su propio presupuesto pero con las dificultades operativas
de todo comienzo, con gran respaldo en el momento y hasta ahora permanentemente de
nuestra Intendencia Departamental, comienzan poco a poco a visualizarse los primeros
pasos: una pequeña cuadrilla, un camión chico con muchos años de uso llegado de Melo
(el 48), un triciclo con herramientas, ya también el inicio de gestiones de todo tipo.
Destacar también la conformación de la Federación de Municipios de Cerro Largo,
herramienta ésta pensada y con gran acierto por nuestro Intendente, que ha permitido
desde lo institucional una comunicación, respaldo, crecimiento y también servir de
ejemplo para otros Departamentos de nuestro País.
En ese mismo marco, no podemos dejar de mencionar la tarea que lleva adelante la oficina
de coordinación de Municipios de la Intendencia Departamental de Cerro Largo con todo
su equipo.
Desde allí hasta la fecha, con las dificultades sobre todo del comienzo, la experiencia, su
lugar físico, su personal asignado, su maquinaria propia (todos éstos, importante logros),
etc: “ A trabajar”.
Citaré tan solo algunos ejemplos de las cosas que se han hecho: Trámites y gestiones de
todo tipo, inicio del proceso de regularización de tierras y terrenos, extensión de la zona
urbana dentro del programa de las Directrices Departamentales, se mejoró la
infraestructura de la localidad: calles, alumbrado, desagües etc.
Están planificadas para este año dos obras importantes: el alumbrado restante y el bitumen
en la entrada por Aparicio Saravia.
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También está en la planificación y nada lejos en el tiempo la concreción de la Oficina de
Cercanía, el Galpón y depósito en el Municipio, la reforma en la Plaza, así como la puesta
en funcionamiento en coordinación con los Organismos correspondientes de un Centro
CAIF.
Se potenciaron los espacios públicos, las áreas verdes de esparcimiento, los sitios de
interés histórico, se erradicaron los basurales (donde antes funcionaba un basural bastante
grande hoy día tenemos un lindo espacio público).
Se diseñó un escudo que cuenta la génesis de la localidad, el que fuera estudiado y
aprobado por la Junta Departamental de Cerro Largo, se participó en la publicación del
libro “EL héroe que vivió en tres siglos” de Jorge Muniz Cuello, historiador de la ciudad
de Vergara, con el fin de conservar parte de la historia de la localidad.
El apoyo al deporte ha sido una constante: al deportivo Dragón de Fútbol participando en
la liga regional de Vergara, maratonistas, grupos de motos de velocidad en tierra, grupos
de Montain Bike, deportes ecuestres varios, algunos de los cuales ya son toda una
tradición aquí.
Es importante destacar la coordinación, acuerdos y muchas otras cosas que se han podido
lograr conjuntamente con el Municipio de Vergara y la Junta local de Rincón, en la misma
línea el apoyo y tarea conjunta con instituciones sociales, deportivas y culturales del
medio.
Se han logrado poner en práctica cumpliendo con todos los requerimientos tanto políticas
Nacionales como Departamentales: el plato caliente de todos los inviernos, el servicio de
barométrica sin costo para quienes lo necesitan, talleres y charlas de diferentes temáticas
como adolescencia, salud, violencia de género, seguridad vial, etc.
Se gestionaron cursos con INEFOP: Pre laborales, multi oficios, manejo y mantenimiento
de maquinaria agrícola destacándose la gran participación de mujeres en los mismos.
Reitero que es esto tan solo un pequeño resumen de lo que ha significado la
descentralización, y concretamente el Municipio para Plácido Rosas, yo diría que ha
cambiado todo y en forma positiva, los resultados están a la vista.
La presencia de nuestra Intendencia ha sido fundamental, determinante, pero que la gente
tenga a mano los diferentes organismos de la salud, Centros MEC, MIDES, INAU, Junta
Nacional de Drogas, etc. Es para destacar.
Y esto se da porque allí hay un Municipio, hay un Alcalde y todo un Consejo, que trabaja,
golpea puertas, planifica, accede y gana proyectos que se financian por ejemplo a través
de la OPP y de ésta y otras formas consiguen respuestas para su gente.
Podría también dedicar un capítulo aparte para lo turístico, pero lo dejaré para otra
oportunidad.
Debo destacar especialmente el trabajo y la actuación del Sr. Alcalde y los Sres.
Concejales, así como también la tarea de todos los funcionarios.
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No sólo por lo que han hecho, sino por haber entendido que luego de elegidas las
autoridades, más allá del color, la ideología, por encima de todo, está la gente.
Y producto de ese dialogo, de esa comunicación, de esa búsqueda permanente del
entendimiento es que todo lo otro se puede conseguir.
Sr. Alcalde y Concejales de Plácido Rosas, Sres. funcionarios, pueblo entero: “Mis
felicitaciones”.
Firma el Sr. Edil Departamental Ignacio Ubilla.
ORDEN DEL DIA
Pasando al Orden del Día ya consta en poder de los Sres. Ediles aquellos informes que en
su totalidad son 5 que fueran elaborados en la tarde de hoy a través del trabajo de las
distintas Comisiones asesoras del Cuerpo que han recibido los planteos de los vecinos de
la localidad.
Además de ello tenemos 3 informes elaborados anteriormente que son los que en el Orden
del Día que obra en poder de los Sres. Ediles figuran como los primeros puntos.
INFORME COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS 11/4/2019
Con la asistencia de los Ediles: Debelis Méndez, Teresita Vergara, Mónica Peña, Warren
Correa y Daniel Aquino, se elabora el siguiente informe:
Visto el planteamiento efectuado por el Edil Gustavo Viera, manifestando la necesidad
de que todas las escuelas urbanas del Departamento, cuenten con cobertura de emergencia
médica, dado que en la actualidad este servicio se contrata por las diferentes comisiones
fomentos y hay escuelas públicas que no cuentan con el servicio, por no lograr juntar la
cantidad del costo.
Atento a este informe, es que esta Comisión entiende pertinente atender el mismo y se
solicita al Cuerpo, se habilite a los integrantes de esta comisión a conversar con las
autoridades de Educación a nivel nacional para analizar en conjunto este tema.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 20 afirmativo.
Visto la nota enviada a la Junta Departamental de Cerro Largo, desde Río Branco, el 27
de marzo de 2019, por el Grupo Productivo de Trabajadores del Arroz, solicitando se
declare de Interés Departamental la Fundación de la Colonia “Daniel Viglietti”, del
Institución Nacional de Colonización, ubicada en Paraje “Costas del Tacuarí”,
Departamento de Cerro Largo, cuya inauguración se realizará el 30 de abril de 2019, “Día
del Trabajador Rural”.
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CONSIDERANDO I: Que, por la Ley número 11029, promulgada el 12 de enero de
1948, se creó el Instituto Nacional de Colonización, organismo público de referencia en
materia de política de tierras y una de las instituciones públicas relevantes en la
promoción del desarrollo rural.
CONSIDERANDO II: Que, el Instituto Nacional de Colonización es el principal
instrumento para gestar una efectiva respuesta a la demanda de tierra de la producción
familiar y la población asalariada en el medio rural, mediante la creación de modelos
económico-sociales innovadores que demuestren que la colonización es una vía para la
construcción de una vida digna de la familia rural y el desarrollo del medio en general.
CONSIDERANDO III: Que, en el Departamento de Cerro Largo, existen importantes
colonias del Instituto Nacional de Colonización, de las cuales pasará a formar parte, el 30
de abril de 2019, la Colonia Daniel Viglietti, cuya fundación e inauguración se realizará
en Barra de Tacuarí, Río Branco, a la hora 10, homenajeando así a uno de nuestros
cantautores más populares, por su arte musical y su compromiso social.
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el decreto departamental
24/2001, del 21 de setiembre de 2001 y a sus demás facultades constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
Artículo 1º: Declárase de Interés Departamental la fundación de la Colonia “Daniel
VIGLIETTI”, del Instituto Nacional de Colonización, ubicada en Paraje “Costas del
Tacuarí”, Departamento de Cerro Largo, cuya inauguración se realizará en Barra de
Tacuarí, Río Branco, a la hora 10, el 30 de abril de 2019, “Día del Trabajador Rural”.
Artículo 2º. Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 21 afirmativo.
PDTE: Queremos invitar al Sr. Intendente que nos acompañe en la Mesa, y también
saludar la presencia del Sr. Secretario General de la Intendencia Departamental Dr. Pablo
Duarte, así como también algunos directores que se encuentran presentes.
También al representante del Ministerio del Interior de la Policía a mi amigo y compañero
de la escuela Hebert López.
INFORME DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD
11/4/2019.
Con la asistencia de los Sres. Ediles Luis Tarrech, Adriana Cardani y Graciela Lamancha,
se elabora el siguiente informe:
VISTO: La nota presentada por Fierros Viejos Moto Club, de fecha 15 de marzo de 2019,
solicitando se declare de Interés Departamental el Encuentro Internacional de autos
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clásicos “Reunión de Amigos”, a realizarse los días 21, 22 y 23 de junio, en el Parque
Rivera de la ciudad de Melo.
CONSIDERANDO: I) Que, en su desarrollo se realizará exposición estática de
vehículos antiguos, clásicos y deportivos.
CONSIDERANDO: II) Que, participan más de 250 autos de toda la región, implicando
una importante presencia de turistas en la ciudad.
CONSIDERANDO: III) Que, dicho evento ha sido promocionado durante todo el año,
en varios puntos del país y de la región, participando en eventos sociales como desfiles
cívicos, militares y de carácter social.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Artículo 1º: Declárase de Interés Departamental el “Encuentro Internacional de autos
clásicos denominado Reunión de Amigos”, a realizarse los días 21, 22 y 23 de junio de
2019, en el Parque Rivera de la ciudad de Melo.
Artículo 2º: Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 21 afirmativo.
INFORMES DE LA COMISIÓN DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GENERO 11/4/2019.
Con la asistencia de los Sres. Ediles Debelis Méndez, Mónica Dogliotti, Carla Correa,
Silvia Sosa, Emilio Domínguez y Natalia Saracho, se elabora el siguiente informe,
recibiendo en primera instancia al Jefe del Regimiento Patria de Caballería Blindado Nº
8 y demás integrantes del Centro de Rehabilitación Ecuestre de Melo”, elaborando en
consecuencia el siguiente informe:
VISTO: La iniciativa del Sr. Edil Departamental Emilio Domínguez, solicitando se
declare de Interés Departamental a las actividades que desarrolla en nuestra ciudad el
“Centro de Rehabilitación Ecuestre de Melo”.
RESULTANDO I): Que, en el referido Centro, se atiende en forma gratuita a 40
pacientes con distintas discapacidades, con el objetivo de mejorar su calidad de vida,
utilizándose las instalaciones, personal y equinos del Regimiento Patria de Caballería
Blindado Nº 8, contando con un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud,
educación y equitación.

441

RESULTANDO II): Que esta actividad, que implica un contacto paciente-caballo, se
desarrolla al aire libre, quedando supeditada a las inclemencias meteorológicas, y se
paraliza en tiempos de excesivo calor, frío o lluvias.
RESULTANDO III): Que la Comisión a cargo del Centro de Rehabilitación, ha
desarrollado un proyecto para el techado de un picadero con el objetivo de mejorar y
proporcionar instalaciones más adecuadas que permitan la continuidad de esta terapia.
CONSIDERANDO: Que el Gobierno Departamental, apoya la valiosa labor desarrollada
por este Centro de Rehabilitación, sin fines de lucro, en beneficio de estos pacientes, que
disfrutan y se benefician con esta terapia bio-psico-social, de la que derivan mejoras
físicas, y en los niveles cognitivos de comunicación, relación y personalidad.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
ARTÍCULO 1º: Declárase de Interés Departamental las actividades desarrolladas por el
“Centro de Rehabilitación Ecuestre de Melo”, donde se brinda en forma gratuita equinoterapia, a pacientes con discapacidades, con el apoyo de un equipo multidisciplinario.
ARTÍCULO 2º: Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 20 afirmativo.
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Con la presencia de los Ediles Gustavo Viera, Federico Perdomo, Javier Porto, Carin
Ferreira y Luis Tarrech se elabora el siguiente informe:
Esta Comisión recibe al Sr. Héctor Marcelo Castro Lemos y a la Sra. Marina Marchi
Mujica en nombre y representación de uruguayos residentes en Rio Branco-Jagaron y
zonas aledañas los cuales plantean la inquietud por el no cumplimiento del decreto
9089/17 aprobado por Uruguay y Brasil el cual autoriza a los nacionales de las partes
contratantes solicitar la residencia permanente en la otra parte.
Por tal motivo solicitamos al Plenario la autorización para realizar las gestiones
pertinentes ante las autoridades que correspondan.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 20 afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
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Con la presencia de los Ediles Daniel Aquino, Debelis Méndez, Emilio Domínguez y la
presencia de los Ediles Warren Correa y José Luis Silvera se elabora el siguiente informe:
Visto el planteo realizado por la Comisión de Vecinos de Placido Rosas solicitando el
ingreso a la Localidad de las líneas de transporte interdepartamentales que transitan por
Ruta 18 que en un principio lo hacían y posteriormente dejaron de hacerlo, teniendo en
cuanta que actualmente la Ruta 18 se encuentra en buenas condiciones como así también
el acceso a la Localidad de Placido Rosas la Comisión informa al Plenario que recabara
la información y hará las consultas y gestiones correspondientes a efectos de dar una
respuesta al planteo realizado por los vecinos.
PDTE: Se tiene presente.
INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA,
DESARROLLO, INVERSIÓN, INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Con la presencia de los Ediles Washington Larrosa, Graciela Lamancha, Debelis Méndez,
José Luis Silvera, Brenda Brun, Emilio Domínguez, Néstor Nievas y la presencia de los
Ediles Teresita Vergara, Cristina Cardozo, Beatriz Sosa, Silvia Sosa y Pablo Guarino, se
elabora el siguiente informe:
Se recibe al Sr. Eduardo Gago, integrante de la Sociedad Rural de Río Branco y vecino
de Plácido Rosas, planteando la preocupación del avance del Capín Anoni, proveniente
de Brasil.
Solicita que la Comisión realice trámites ante la OPP para conseguir fondos y aplicar en
esta zona el mismo proyecto que se está llevando a cabo en Noblía.
La Comisión resuelve coordinar una entrevista con el Concejal Pablo Beck de Noblía y
el Sr. Diogo Delgado para informarse sobre ese proyecto.
PDTE: Se toma consideración.
Se recibe al Sr. Washington Beltrán que manifiesta su preocupación por un tramo
inundable sobre el camino Piedra Blanca.
Solicita a la Comisión realice las gestiones pertinentes, con el fin de que se construya un
puente alternativo en el referido tramo.
La Comisión resuelve coordinar entrevistas con los Alcaldes de Arévalo y Plácido Rosas
para tratar dicho tema.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 20 afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD
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En la localidad de Plácido Rosas, esta Comisión integrada por los Señores Ediles Luis
Tarrech, Graciela Lamancha, Silvia Sosa y Emilio Domínguez, elabora el siguiente
informe:
Se recibe a la Comisión Hípica Tacuarí, la que solicita se realicen las gestiones pertinentes
ante la Intendencia Departamental, con el fin de obtener una ayuda económica (ochenta
mil pesos), para solventar los premios del Raid de 58 Km a realizarse en la ruta los días
20 y 21 de julio próximos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 20 afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE
Con la presencia de los Ediles Carin Ferreira, Brenda Brum, Emilio Domínguez y José
Luis Silvera se elabora el siguiente informe:
Se recibe el Sr. Concejal Rafael Muniz y a la Sra. Adriana Farías que platean la siguiente
problemática:
Falta de cobertura médica y medicamentos en la policlínica de la zona, problemática de
pacientes que requieren tratamientos prolongados los que se interrumpen los fines de
semana por falta de personal de enfermería.
La misma inquietud fue planteada por la Comisión de Vecinos de Placido Rosas,
inexistencia de servicio de barométrica, esta Comisión, la de Salubridad, Higiene y Medio
Ambiente, resuelve mantener una reunión con el Director de ASSE, Dr. Hector Yon
Yarzabal para tratar la problemática de los temas de salud.
PDTE: Una precisión es en realidad al Director Departamental de Salud, si la Comisión
está de acuerdo en hacer esa enmienda.
Se pone a consideración con esa salvedad.
(Se vota)
Unanimidad en 20 afirmativo.
PDTE: El Edil Federico Perdomo tiene la palabra.
EDIL FEDERICO PERDOMO: habla sin micrófono
PDTE: Sera agregado.
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A partir de este momento vamos a pasar a trabajar en régimen de Comisión General, como
se estila en estas ocasiones.
Se pasa a régimen de Comisión General a partir de la hora 19.51.
PDTE: Vamos a invitar a que nos acompañen en la Mesa al Sr. Alcalde Diego Fernández,
al Sr. Presidente del Club 25 de abril Facundo Monzón.
Nosotros ya expresamos al principio de nuestras palabras que queríamos agradecer
especialmente a la Comisión Directiva del Club 25 de Abril y en la persona de su
presidente Facundo Monzón, queremos dejar un pequeño reconocimiento en nombre de
la Junta Departamental, y comprometer en todo aquello que podamos a seguir
manteniendo este vínculo con esta institución tan importante en la vida social de este
Municipio.
Entrega de reconocimiento.
APLAUSOS
Sr. FACUNDO MONZON: Buenas noches, muchísimas gracias, para nosotros es un
gustazo que tantas autoridades estén aquí hoy.
Hoy me toca a mí como Presidente recibir el reconocimiento pero me gustaría compartirlo
con todos los que han trabajado en el Club tantos y tantos años, esto es para todos. Muchas
gracias.
APLAUSOS
PDTE: Permíteme un poquito, dice Junta Departamental de Cerro Largo al Club Social
25 de Abril en sus 87 aniversario.
Presidente Luis López, Secretario Nery de Moura Placido Rosas 25 de abril de 2019.
Por otra parte, queremos agradecer al Municipio de Plácido Rosas, en la persona de su
Alcalde, de Diego, con quien nos une una amistad también, porque acá en los pueblos
chicos es lo que tiene, pero fundamentalmente yo le decía a Diego, que fuimos
compañeros de escuela con el padre, Gustavo, fuimos compañeros de banco muchos años
y bueno, ahora con el tiempo apareció Diego y hoy nos toca en este rol institucional,
compartir y haber venido muchas veces al Concejo, a las Sesiones del Concejo y a
compartir con él, con los Concejales que están por allí, a quienes saludamos también, con
los funcionarios del Concejo que siempre nos han atendido con mucho respeto, más allá
de ser de repente, Ediles Circunstanciales de la oposición, siempre nos han atendido con
mucho respeto y nos han apoyado en todos aquellos datos que hemos pedido, planteos, lo
que sea, queremos agradecerle mucho al Alcalde, a los Concejales, a los funcionarios y
bueno, tenés la palabra Diego.
ALCALDE DIEGO FERNANDEZ: Representantes Nacionales José Yurramendi, Luis
Alfredo Fratti, Sr. Intendente, Sres. Ediles, funcionarios de la Junta Departamental, Sr.
Secretario General de la Intendencia, al compañero, amigo, Alcalde de Rio Branco
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Cristian Morel, funcionarios del Municipio de Placido Rosas, Sres. Concejales, a los
ciudadanos a los vecinos a los amigos más que nada que se han arrimado hasta aquí
muchas gracias.
Primero que nada agradecerles, aprovechando el aniversario del Club también por parte
del Municipio de Placido Rosa hacerle entrega a Facundo como Presidente de una bandera
que tiene el escudo de la Localidad para que quede en la Institución.
Lo segundo quería comentarles que la representación política que hay hoy acá la mayoría
de ustedes saben que el tema de los Ediles no es proporcional a la población, no es
territorial pero es un orgullo que Placido Rosas tenga en el Cuerpo de la Junta
Departamental dos Ediles oriundos de esta Localidad como el Edil Pérez y el Edil José
Luis Silvera.
Eso significa la descentralización, la lucha por la descentralización que nosotros llevaos
adelante y es muy favorable para nosotros.
Si bien dijo José Luis cuando arrancó y hago mías sus palabras, y gracias al Edil Ubilla
por el informe que presento en cuanto al trabajo que hacemos con el Consejo, para
nosotros es muy importante.
No solo la Sesión de la Junta en nuestra Localidad y lo que eso significa sino el hecho de
que los Ediles se tomen el tiempo y el trabajo de venir al territorio, de conocer la realidad
directamente de parte de los vecinos.
APLAUSOS
PDTE: Sr. Representante Nacional Don José Yurramendi tenemos el honor que nos dirija
unas palabras.
DIPUTADO JOSE YURRAMENDI: Gracias Sr. Presidente, saludo en su nombre y en
el nombre del Presidente Luis López, a todos los Ediles y a la Junta Departamental, saludo
al Intendente Departamental Sergio Botana, al Alcalde Diego Fernández y a todo el
Concejo que hoy está presente y a los Funcionarios del Municipio y Funcionarios de la
Junta Departamental que han hecho una jornada de trabajo muy importante, al Secretario
General de la Intendencia Departamental, y en él a todos los Municipales, al Dr. Pablo
Duarte, al Alcalde Christian Morel que acompaña hoy también a esta localidad cercana a
Río Branco.
Para nosotros esta jornada es importantísima, porque que se presente la Junta
Departamental, el Órgano más democrático y más representativo que tiene toda la
democracia y todo el sistema político de nuestro país, a nivel departamental, en el
territorio, en una localidad que es de las más complejas porque tiene las lejanías con la
capital departamental, cercano a una localidad como Río Branco, pero quizás mucho más
cercana en algunos temas con otro departamento, como es el Departamento de Treinta y
Tres, es importante, yo creo que eso es lo más importante, de felicitar, que la Junta en
estos cuatro años ha tomado esa iniciativa y ha recorrido el departamento todo y ha estado
presente como Junta Departamental.
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Ha dado una lección de democracia, de unidad, y que eso ha permitido y nos ha permitido
y lo puedo decir en nombre de mi compañero de trabajo el Diputado Fratti, y a mí,
representar al departamento con otra espalda, con otro respaldo, porque cada vez que
hemos tenido que tener un tema que nos convoca a todos, el primero que une a todo el
departamento es la Junta Departamental, son las dos bancadas que hoy la integran y eso
ha sido importantísimo para el desarrollo del departamento.
Para un departamento que está alejado, para un departamento que tiene momentos
complejos, cada vez que ha tenido que lucharla, que pelearla y que soñar, lo ha soñado y
la ha peleado juntos, gracias a la Junta Departamental. Y que hoy esté aquí, en un lugar
donde a veces las dificultades de llegar al acceso, al oído, a esa caja de resonancia que es
la Junta Departamental, es importante.
No me olvido y lo cuento siempre, un hecho que ocurrió aquí y de la importancia de la
descentralización que ocurre con los Municipios, que si bien, tienen una responsabilidad
legal, muchas veces cumplen otras funciones y me acuerdo aquel día, que estaba la duda
o el planteo o andaba el run run de que el séptimo, octavo y noveno podría irse de Plácido
Rosas, fue el Municipio con la caja de resonancia de la Junta Departamental, que hizo
que las máximas autoridades de la educación de nuestro país, estuvieran presentes aquí
mismo, en este club y que con esa actitud, con esa caja de resonancia se permitió que la
juventud pudiera seguir teniendo la posibilidad de estudiar en su tierra, en su pago; quizás
no con las mismas realidades de otras localidades, pero sí con la posibilidad de educarse
y seguir creciendo.
Y eso ha significado quizás uno de los mayores logros que se puede lograr como
gobernantes, poder trabajar juntos y lograr que las cosas que había logrado una
comunidad, unida, junta, no se pierda.
Así que, este tipo de actitudes, este tipo de formas de gobernar que ha llevado toda la
Junta Departamental, es la que nos marca el rumbo a todos y es por eso que los felicito,
que felicito a la población de Plácido Rosas, que es una población activa, que es una
población presente, que es una población inquieta, que siempre está moviéndose por
conquistar nuevos objetivos, por no perder los que los tiene y porque siempre ha estado
presente cada vez que se convoca para compartir un momento como este.
Así que Sr. Presidente, muchas gracias por la invitación, para nosotros es un gusto y un
orgullo, estar presente hoy aquí, compartir esta jornada con ustedes, que sabemos que
comenzó muy temprano y que sirva para que la gente siga creyendo que la mejor forma
de lograr las cosas es por intermedio de las instituciones democráticas, las instituciones
políticas que tiene nuestro sistema, como la Junta Departamental.
Ustedes hacen grande con este tipo de actitudes, la democracia de nuestro país. Muchas
gracias.
APLAUSOS
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Representante Nacional Dr. Alfredo Fratti.
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DIPUTADO ALFREDO FRATTI: En primer lugar quiero saludar y felicitar a los
vecinos de Placido Rosas que hoy han llenado las barras, así como al Alcalde Diego
Fernández, porque hoy es un día de fiesta para Placido Rosas, tanto es así que hoy esta
acá en Placido Rosas todo el Gobierno Departamental en esta zona y eso no es común, es
un hecho significativo y la repuesta de la gente lo está avalando.
Quiero agradecer a las autoridades del Club que permiten esta reunión en un espacio
confortable con un joven Presidente.
A los Ediles muchas gracias por la invitación, al colega José Yurramendi, que muchas
veces nos preguntan siendo Cerro Largo un departamento tan conflictivo como dos
Legisladores de distintos Partidos no hemos tenido ni un solo cruce en todo el periodo.
Y esto lo quiero decir porque me parece que dejamos en alto, no la tricolor ni la blanca
de José Yurramendi, dejamos en alto la azul y blanca de Cerro Largo.
Por otro lado quiero saludar a los locatarios a los Ediles que pertenecen a Placido Rosas,
también esta es la puesta en práctica de la tan mentada descentralización.
Como José Luis hizo referencia a alguna cuestión histórica yo quiero decirles que hace
muchos años fui compañero de liceo del Secretario de esta Junta, ya en esa época
escuchábamos habar que vivíamos en un país cabezón, con mucha gente en los centros
urbanos y que había que descentralizar.
Entonces esto yo lo quiero marcar porque si no parece que las cosas suceden por una
inercia, esta descentralización una propuesta del Gobierno del Frente Amplio y que se
buscó los acuerdos necesarios para tener el apoyo de otros Partidos y se logró llevarla
adelante.
Flexibilizando la idea, que es lo que permite que hoy tengamos este Municipio, porque la
idea original era tener un número determinado para poder acceder a tener un Municipio,
en ese ida y vuelta con los demás Partidos esta flexibilización de que por iniciativa
departamental se pudiera crear un Municipio es que hoy los vecinos de acá y nosotros
refrendando con nuestra presencia es que estamos festejando el Municipio de Placido
Rosas y como otros que tampoco tienen la cantidad de personas residentes como
inicialmente estaba planteado.
Así que creo que es un día de fiesta para Placido Rosas, de fiesta para el departamento,
yo sé que el Intendente también apoyaba la idea de la descentralización, pero quiero
marcar esto porque si no me parece que queda como que las cosas pasan porque si y
siempre tiene que haber un desencadenamiento, y el desencadenamiento siempre es
político.
Y digo esto en horas de que la política y los políticos estamos siendo muy cuestionados
y digo que es capaz que está bien que estemos siendo cuestionados, pero quiero decir que
esta es la mejor forma que hemos visto de crecer, de desarrollarnos y de permitir esto tan
ansiado como es la descentralización.
La duda que teníamos era que la descentralización iba a ser simplemente política o
burocrática, nombrando Alcaldes por todo lado, yo recuerdo que tuvimos acá en la plaza
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cuando se nombró a los Concejales de esta zona, en ese momento teníamos esa duda que
iba a pasar con los Municipios, y en realidad también se descentralizó parte del dinero.
Seguramente en cada Municipio están queriendo más porque eso es la realidad de los
seres humanos cuando te conformas con todo y crees que llegaste a la meta es porque te
estas muriendo.
Siempre hay que soñar con algo más, la utopía es lo que nos permite ir avanzando, pero
claramente también se ha descentralizado el dinero y aquí han llegado recursos que vienen
directamente del Gobierno Nacional.
Y la OPP ha estado detrás de cada Municipio tanto es que va a cerrar este periodo al
menos con un proyecto en cada Municipio de todo el país.
Y me parece que eso es fundamental y hay que destacarlo, porque son cosas jóvenes,
nuevas para nuestro país, y que tenemos que seguirlas afirmando día a día, y también por
eso creo que tenemos que felicitarnos entre todos porque que este toda la Junta, que este
el Intendente y que estén los Diputados del departamento conmemorando y apoyando este
Municipio y la descentralización que nos hemos dado entre todos los uruguayos.
Muchas gracias, que tengan mucha suerte y que puedan seguir con los logros que han
conquistado hasta ahora, porque claramente antes uno pasaba por Placido Rosas y no
notaba que existía.
No es solo la luz, es la luz, es el nombre, es la ruta que están arreglando, es la señalización
que está en la carretera cuando llegas a la 26, que antes con la cerrazón no veías ni las
manos y ahora hay una señalización a requerimiento de los vecinos.
Todo eso porque hay un pueblo, como decía José, con aquello de la educación que ayuda
a que podamos plantear con más fuerza las reivindicaciones del vecino localmente, así
que a todos muchísimas gracias.
APLAUSOS
PDTE: Muchas gracias Sr. Diputado, Sr. Intendente Departamental, tiene la palabra.
INTENDENTE SERGIO BOTANA: Muchas gracias Sr. Presidente, mis saludos a los
Representantes Nacionales por el Departamento de Cerro Largo, José Yurramendi y Luis
Alfredo Fratti, mi saludo al Presidente Luis López, que lo tienen hoy haciendo banco,
pero que es un Presidente de altísima significación por cuanto es un Presidente del interior
del Departamento de Cerro Largo y eso es una muy linda cosa dentro de esto que estamos
hablando. Quiero saludar al Alcalde Diego Fernández, y en el nombre del Alcalde Diego
Fernández quiero saludar a los Concejales de Plácido Rosas que son un ejemplo de trabajo
mancomunado, una preciosa forma de trabajar en unidad.
Mi saludo al Alcalde de Río Branco que lo veo por allí atrás a Christian Morel, junto con
el Secretario General de la Intendencia Dr. Pablo Duarte, que saludo y quiero decir que
estoy acá hoy por una expresa invitación del Presidente José Luis Silvera, que además yo
sé lo que para José Luis significa poder presidir esta Sesión de la Junta Departamental en
su pago, en el pueblo que tanto quiere.
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Entonces, José Luis no nos ha fallado jamás, en cuanto al cumplimiento de sus
compromisos ciudadanos, por lo tanto tampoco podíamos fallarle a él.
La alegría de estar en este club hoy, presidido por Facundo Monzón, que lo conocí
chiquitito en la escuela de domas de Luis Ernandorena, de Felipe Ernandorena, Luis
Ernandorena era el que cargó en Arbolito en los treinta de chiquito, eran todos muy
chiquilines, siempre, bueno era pariente de Felipe, pero lo recuerdo a Facundo chiquitito
ganando el concurso de domas en la criolla de Dragón, el picapau que anda por ahí salió
segundo, hasta me acuerdo del resultado. Gurí camperaso, espectacular, y hoy el tiempo
pasa y lo tenemos presidiendo esta Institución, este precioso club que ha tenido gran
impulso de integración con la sociedad toda y creo que es lindo saludar lo que fue el
nacimiento de esta Institución.
Lo que significa esta edificación, el esfuerzo y el compromiso que hay detrás de esto, lo
que fue el trabajo y la vocación de los que esto hicieron, y que, miren que a veces, en
estos tiempos que las cosas son mucho más fáciles, a veces no tenemos los recursos para
mantener debidamente lo que aquella generación de hombres y mujeres tan valioso
construyeron.
Ese es un tema que tenemos que darle el enorme valor que tiene y entonces saludemos
como lo hizo el Presidente, saludemos esa historia de este club.
Lo del Municipio, lo de la creación de los Municipios, Cerro Largo tuvo un protagonismo
especial en aquella ley, aquella era una ley que un Partido sólo no la podía sacar, porque
era una ley institucional que requiere mayorías especiales y por lo tanto, tuvimos que
conjuntarnos los Partidos para hacer esa transformación. Esa ley que descentralizó los
departamentos y quiero, yo les voy a contar una cosa que me pasó a mí, entré al Directorio
de mi Partido perdiendo la votación 14 a 1, tuvimos una discusión con quien presidía el
Directorio en aquel momento que era el Dr. Luis Alberto Lacalle, viejo y cuando escuchó
los argumentos de por qué había que hacer la ley, nos dio su apoyo y así nos lo fueron
dando cada uno de los Directores y terminamos ganando 14 a 1 esa votación.
Pero en el Frente Amplio pasó algo similar, cuando Gustavo Guarino entró al Plenario
del Frente Amplio tenía 5 votos o 7 votos en 23 y logró dar vuelta la votación y conseguir
también la voluntad del Frente Amplio para el apoyo a aquella ley. O sea, que eso fue una
ley que además del aporte en los debates, porque además nosotros teníamos el único
ejemplo de descentralización que había en el Uruguay que era Río Branco, que era el
único ejemplo para lo bueno y para lo malo, pero era el único ejemplo y en especial para
lo bueno.
En ese, además de la participación en los debates, del aporte de experiencias, Cerro Largo
fue el que hizo o que tuvo el protagonismo político de conseguir esta ley que ha sido
imprescindible, que ha desparramado felicidad a lo largo y ancho de todos los
departamentos del País, que ha sido el espacio para escuchar la voz de los que no tenían
voz, porque ahora el Alcalde, los Concejales, el Concejo, roncan fuerte y su voz llega,
llega desde la institucionalidad. Antes era una Comisión de vecinos creíble o no creíble,
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cuestionable, ahora está la legitimidad del voto popular, la legitimidad institucional, el
poder administrar las propias cosas, el poder tener los propios equipos de maquinarias,
hacer los propios trámites, la posibilidad de tener las herramientas para pelear por las
cosas que el Estado nunca nos da. Pero acá tenemos el instrumento de pelearla, la
posibilidad de luchar por nuestras cosas y hacer las cosas a nuestra manera, entonces vaya
si esta Ley de Descentralización de los departamentos, vaya si ha aportado.
Falta la descentralización nacional, falta mucho en el país, el país no está absolutamente
descentralizado todavía, las funciones de la salud, cómo es que nuestros médicos son
capaces de administrar mutualistas enormes como la que tenemos en el departamento
como Camcel, la enorme capacidad de administrar una sociedad médica de 43.000 socios,
pero sin embargo, el Uruguay los tiene declarados incapaces para administra la salud del
departamento y todo eso se tiene que administrar desde Montevideo.
Lo mismo sucede con la Educación, donde el Director del centro educativo tiene cero
mando y es muy poco el margen de acción que tienen los Inspectores departamentales y
eso sucede con los criterios policiales y eso sucede…, bueno entonces, hay que
descentralizar el país, por supuesto, va a venir eso, eso se va a venir.
Los gobiernos departamentales hoy, tenemos una participación en el gasto que es inferior
a la que el país tenía en la época del Dr. Jorge Batlle que fue el punto más alto de
participación respecto del PBI, que el gasto descentralizó alcanzó allí al orden del 4,5 %
del PBI. En el gobierno de Lacalle anduvo ahí por el 3,4 y hoy estamos en niveles un
poquito por debajo de eso, vamos a tener que seguir aumentando la participación del gasto
descentralizado.
El país va a tener que encaminarse en ese sentido, hay que volver a aquellos niveles, pero
superarlos, miremos nuestro país vecino, hablando así en término de gasto público, de
gasto estatal. El Brasil gasta en los niveles sub nacionales entre el segundo y tercer nivel
de gobierno el 41% del gasto, el 18 y el 23. En el Uruguay no llegamos al 9 entre los dos,
entre el segundo y el tercer nivel de administración de gobierno, entonces si quedará
margen para crecer en términos de descentralización, si tendremos que trabajar y
comprometernos.
Ahora, lo bueno de esta jornada, lo bueno de esta jornada que hemos tenido, es que la
Junta Departamental ha estado presente, viéndole la cara y escuchando a los vecinos, ha
recibido planteos que los vecinos quieren hacer de su zona u otros planteos como los que
escuché acá que afectan al departamento y al país, como por ejemplo, los que hicieron los
productores agropecuarios de capin anoni.
Cuántas veces se da la oportunidad de institucionalmente canalizar ese tipo de
inquietudes, bueno la Junta Departamental está presente hoy aquí escuchando y está
presente transmitiendo esas inquietudes y las inquietudes que tiene que resolver la Junta
como por ejemplo la del transporte público, o algunas que tiene que gestionar frente a las
autoridades nacionales, pero este tipo de acción, este tipo de presencia, primero, que
genera un conocimiento mucho más exacto de cuál es la demanda, no es uno al que lo
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mandaron decir y fue allá y contó, no, no, es la propia gente la que está hablando con los
propios Ediles que están escuchando y eso genera de parte de los Ediles también otro
nivel de compromiso, un altísimo nivel de compromiso para la solución de esos
problemas, por lo cual quiero felicitar al Cuerpo, creo que está muy bien lo que están
haciendo, que lo vienen haciendo hace rato.
Una Junta Departamental además que debe de ser y no tengo mucho temor a equivocarme,
de las más maduras que yo he conocido. De las Juntas Departamentales con mejor
capacidad de encarar los temas, de dialogarlos y de resolverlos.
El único período que recuerde de la Junta Departamental, en el que la Junta nunca perdió
el rumbo, nunca cayó en la tentación del debate estéril, por supuesto, algún espadeo tiene
que haber, porque si no hasta aburrido es, pero nunca hubo daño, nunca hubo daño,
siempre hubo, siempre hubo trabajo mancomunado y comprometido, así Sr. Presidente,
que yo sinceramente lo felicito porque además la iniciativa de que la Junta esté aquí, es
su iniciativa, así que felicitaciones. Mis saludos a la Maestra Graciela Rodríguez, que
tenía que estar sentada acá, y que por alguna circunstancia de compromiso con su tarea
docente tuvo que abandonar la función legislativa en la que tanto ha aportado, pero bueno,
las felicitaciones y las felicitaciones a la Junta Departamental toda, por lo hecho.
PDTE: Muchas gracias Sr. Intendente, la Junta Departamental vuelve a Sesionar en
régimen de Sesión extraordinaria, les agradecemos que hayan compartido la Mesa con
nosotros el Sr. Alcalde y el Sr. Presidente del Club.
Se da por terminada la Sesión en régimen de Comisión General a la hora 2027.
Se retoma la Sesión Extraordinaria a la hora 2028.
Un dato más, porque a veces conocer la historia de cómo llegamos hasta acá vale la pena.
Esta zona de Cerro Largo ya tuvo un Edil, hace bastante tiempo, en el año 71 fue electo
por esta zona Cipriano López, que aún hay familiares acá en la zona.
En una época totalmente distinta que después se viera interrumpido por el golpe de
Estado.
Pero no quiero terminar esta sesión de la Junta sin recordar a un hombre que vivió acá a
4 kilómetros en línea recta, en la barranca de ese rio y que a todos nosotros nos formó de
una u otra manera y que el Presidente del Club tiene sangre del, su mamá que está allí
también, muchos vecinos que están acá y estoy seguro que es compartido por todos los
presentes a una gran pérdida que tuvimos en este periodo. Me refiero al flaco Arismendi.
Que vivía acá….
APLAUSOS
Y que todos nosotros conocimos yendo y viniendo porque hay una cosa que capaz que
alguno no sabe, que los Arismendi iban y venían hacer los mandados al pueblo acá en
bote, con caña que era como andaban los Arismendi.
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Todos nacidos ahí en la barranca del rio en uno de los lugares más bonitos que debe tener
las márgenes del rio, y en este periodo lamentablemente perdimos a un hombre
extremadamente valioso para Cerro Largo independientemente de los Partidos políticos.
Un docente un gran locutor que bueno lo sentimos mucho y que es parte de esta igregora
que tenemos en el pueblo era Luis Alberto Arismendi.
Gonzalo Alzueta era de Vargas, y Vargas con nosotros no tiene nada que ver, somos
rivales.
Así que Sres. Ediles quisiera antes de terminar esta Sesión, transmitir alguna cosa que nos
parece importante, en el marco de este proceso de descentralización a los que refirieron
los Sres. Legisladores y el Sr. Intendente que tienen toda la razón y que lo tuvo como
protagonista directo al ex Diputado, y hoy Intendente, al Ing. Guarino siendo Diputado,
hoy nos acompaña Pablo Guarino nuestro Coordinador de Bancada.
En ese proceso estos lugares, estos pueblos han conseguido muchas cosas, que hoy
tengamos acá mas de 30 alumnos en el programa rumbo de UTU estudiando, gurises y
adultos terminando la educación la verdad que nos llena de orgullo.
Nosotros con Dardo cuando hicimos el liceo tuvimos que ir en ONDA y en el tren a Rio
Branco.
Y hoy el programa rumbo es una realidad y lo tenemos que consolidar y materializar,
también esa hermosa policlínica que tenemos hoy, gracias al préstamo trilateral que se
hizo una en Las Cañas, una en Lago Merín y la otra en Placido Rosas, una policlínica de
primer mundo, y que por esas cosas burocráticas tomaron la decisión de destruir la
anterior, que había sido iniciativa del entonces Diputado por Cerro Largo José Luis
Rodríguez, y que parte de la Comisión que la construyo en un convenio uno de los cuales
era mi padre y que les dolió mucho que la hayan destruido para hacer una nueva, cuando
se podía haber hecho la nueva al lado y usar ese edificio.
El apoyo que se le está dando a ese grupo de productores que hay acá a través de los
distintos programas del Ministerio de Ganadería y que ha permitido un desarrollo
importante y que nos llenó de orgullo hoy en la Comisión de Políticas Agropecuarias
recibir un planteo, cuando nos acostumbramos a que nos planteen reclamos, nos vinieron
a plantear con una tremenda responsabilidad los productores el combate al capin y es una
causa como decía el Intendente de carácter nacional.
La presencia de esos gimnasios a cielo abierto que tenemos acá en Placido Rosas y que
tanto nos han mejorada la calidad de vida, y después un desarrollo turístico con un lugar
que para mí es de los más lindos que tiene el departamento que es nuestro rio.
Todas esas cosas las tenemos que cuidar y muchísimo, cuidar el ambiente, terminar de
redondear esos proyectos y esa ley de descentralización ha sido la herramienta que se
debe perfeccionar lógicamente que sí, pero que es una excelente herramienta.
Muchas gracias a todos los funcionarios de la Junta Departamental, aprovecho la
oportunidad porque ayer no pudimos hacerlo porque era feriado por ser el día de los
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Municipios de América, en nombre de todo el cuerpo y en nombre del Secretario saludar
a todos los funcionarios, a los funcionarios del Municipio de la Intendencia porque ayer
fue el día de los funcionarios municipales y agradecerle por la logística para trasladar a
la Junta para funcionar acá y hacerlo de la mejor manera.
A las distintas autoridades que han participado que se han desplazado hasta a ca para venir
pero fundamentalmente a los vecinos de Placido Rosas que nos acompañaron porque esto
no tiene sentido si no es con la participación popular.
A todos muchas gracias y nosotros somos los más beneficiados porque nos llevamos una
serie de tareas, una serie de deberes a los que tendremos que estar a la altura y darles
respuesta.
Muchas gracias a todos.
APLAUSOS
No habiendo más asuntos se levanta la sesión.

454

454

ACTA Nº 113
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 2 DE MAYO DE DOS MIL
DIECINUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 2 de Mayo de dos mil
diecinueve, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:14, el Sr. Presidente Edil Luis
López da por iniciada la Sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gustavo Viera, Federico Casas, Ignacio Ubilla,
Jacqueline Hernández, Teresita Vergara, (Peter Irigoyen), Rafael Rodríguez, Marisol
Noble, Washington Costa, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Carla Correa, Alejandro
López, (Luis Tarrech), Néstor Nievas, Warren Correa, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez,
Patricia Duarte, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Adriana Cardani, José L. Silvera,
Fernando Tort, (Mónica Peña), y Carin Ferreira.
Con licencia: Juan M. Silva, Alma Saravia, María Del Carmen Acosta, José Olascoaga
y José G. Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Yaquelin Fuentes, Mauricio
Yurramendi, Debelis Méndez, Matías Revello, Miquel Rodríguez, Emilio Domínguez, Ana
I. López, Ana I. López y con aviso el Sr. Edil Ítalo Albano.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión de hoy.

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 111 del 4/4/2019.
PDTE: Está a consideración el acta.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 113 del 25/4/2019.
PDTE: Está a consideración el acta.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
PDTE: Con relación que se iba hacer hoy en Tupambaé, por un tema de organización le
vamos a hacer el martes 7 de mayo bajo las mismas condiciones.
Media Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
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EDIL GUSTAVO VIERA: En la noche de hoy vamos a solicitar que nuestro planteo se
ha remitido a la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos de
esta Corporación, al Sr. Presidente del CODICEN y a la Directora General de Educación
Secundaria.
El pasado 29 de noviembre de 2018 las Autoridades del Liceo Nº 2 recibieron la propuesta
de la Asociación Deportiva de Cerro Largo (Con personalidad Jurídica e inscriptos en el
Ministerio de Educación y Cultura). –
En la oportunidad la Asociación Deportiva Cerro Largo manifestó su intención para la
construcción de un espacio deportivo cerrado en la esquina de las calles Aparicio Saravia
y Eber da Rosa. Con fecha 20 de diciembre la Intendencia de Cerro Largo confirmó que el Padrón 9429
de la manzana 59 de esta Ciudad es propiedad de la Administración Nacional de
Educación Pública (ANEP). Las autoridades del Liceo 2 de Melo aguardan los contactos y definiciones para la
concreción de la mencionada obra entre la Asociación Deportiva de Cerro Largo y
CODICEN. El mencionado espacio Deportivo vendría a complementar el corredor estudiantil que
vienen elaborando las autoridades Educativas y que comprenden las Escuelas Públicas
números 1, 2, 6, 11, 13 y 131, la Escuela superior Técnica de Melo, el propio Liceo Nº 2,
complementado con las obras que se realizarían en los ex almacenes de Coleme.
Es por ello que solicitamos se agilice los trámites para la concreción de estas obras. PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: En esta ocasión vamos a hacer un planteo muy sencillo y
muy concreto, que tiene que ver con la posibilidad de la instalación de un equipo de
semáforos en la intersección de las calles Miguel Barreiro y Tucumán.
Nosotros pasamos casi que a diario por esa esquina, vemos la cantidad de circulación que
hay, tanto de vehículos como de peatones, lo difícil o peligrosa que se ha vuelto esa
esquina.
Además de recibir en la misma línea, planteos de vecinos de hace un muy buen tiempo,
pero resolvimos no trasladarlo al Cuerpo en ese momento ya hace algunos años, no
muchos, pero algunos y ver como evolucionaba todo lo referente al tránsito en la
intersección de las calles en ese punto.
Evidentemente abran también vecinos de otros barrios de Melo, de otras zonas de Melo
que entenderán que otros puntos, que otras esquinas y otras intersecciones pueden
ameritar también la instalación de semáforos, es un tema discutible, no se puede poner en
todos lados.
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Pero alguien tiene que marcar donde hay que colocar primero, dónde se podrá colocar
después, etcétera, etcétera.
La calle Miguel Barreiro sin ningún lugar a dudas es una de las arterias más importantes
de la ciudad de Melo hay un tránsito grande y permanente hacia el centro y hacia un
montón de barrios, Caltieri, Serrato, Souza, Los Vascos, La Palma, Agua Hermosa, Feder,
por nombrar algunos.
Hay allí en esa intersección y la zona, una cantidad importante de complejos
habitacionales, por lo tanto vive mucha gente.
Allí está también lugar de tránsito importante para los alumnos que concurren a los
centros de educación secundaria, Liceo Monseñor Lasagna y el Liceo Nº 3, como así
también la escuela 132 del complejo que acompaña al Liceo Nº 3 y la escuela 46.
Capaz que en menor medida pero también de barrio Souza, nosotros vamos a solicitarle
Sr. Presidente que esta preocupación sea trasladada a la Comisión nuestra asesora de
Tránsito y Transporte, para que recoja toda la información que se requiera, que haga los
estudios pertinentes y que en definitiva tomé la decisión que le parezca adecuada en
cuanto a cómo proseguir con esto.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PEREZ: Hoy quisiera destacar el hecho tan importante para nuestra
clase, la clase trabajadora y en especial la rural, de que este 30 de abril, conjuntamente
con el festejo del día del trabajador rural, reglamentado por la ley 19.000 se adjudica por
primera vez en la historia de nuestro Departamento, tierras del Instituto Nacional de
Colonización a un Sindicato de trabajadores rurales (SUTAA). Este 30 de abril de 2019
será un día que quedará en la historia más rica de la lucha obrera.
Estas familias de trabajadores serán sin dudas un farolito que irá alumbrando el camino,
claro, ya han enfrentado muchas dificultades en su vida, la discriminación, la persecución
sindical a ellos y sus familias y no tendrán un camino fácil, es un gran desafío, porque
serán el ejemplo a seguir por muchos trabajadores explotados que buscarán el camino de
ser dueños de su propio trabajo.
Este 30 de abril pasado fueron acompañados por autoridades nacionales y también por
quienes fueron autoridades cuando este proyecto comenzó 8 años atrás, como el ex
presidente Mujica y el ex presidente de Colonización Andrés Berterreche y los que están
vigentes hoy como la presidente de Colonización Jacqueline Gómez, el Ministro de
Ganadería Enzo Benech, la presidente de MEVIR Cecilia Bianco, la senadora Patricia
Ayala y seis o siete diputados y compañeros colonos de 10 colonias diferentes de otros
Departamentos; todos estos llegaron en la mañana del 30 de abril a la colonia Daniel
Viglietti, en la cual también tuvimos el honor de haber participado conjuntamente con los
compañeros Ediles Patricia Duarte y Fernando Tort.
Fue muy emotivo para mí en lo personal esta inauguración ya que muchos años atrás
conjuntamente con algunos compañeros tuvimos la idea de fundar un sindicato que
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aglutinara a los trabajadores del arroz y lo llevamos adelante y en el 2004 fundamos el
SUTAA y dentro de sus objetivos estaba el de lograr tierra y condiciones para llevar
adelante emprendimientos colectivos en ese sector, este 30 de abril de 2019 es doblemente
significativo para mí.
Hoy me toca estar ocupando esta banca en la Junta Departamental de Cerro Largo y desde
este lugar voy a seguir trabajando y pensando en lo mejor para nuestros compañeros y sus
familias, por este motivo solicito al Sr. Intendente Departamental, Ec. Luis Sergio Botana
y al Alcalde de Río Branco Christian Morel que busquen una pronta solución a los 6
kilómetros de camino que une la ruta 18 con la colonia Daniel Viglietti, que es el mismo
camino que va a conducir al puerto del Tacuarí.
Solicito que mis palabras se remitan al Sr. Intendente Departamental, al Sr. Alcalde de
Río Branco y al Programa Hora del Campo de La voz de Melo.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRIGUEZ: En esta oportunidad es importante dar a conocer hechos
políticos y jurídicos que se han venido ventilando en nuestro departamento desde hace
varios años, trascendiendo períodos de gobierno cómo hacer una serie de denuncias
penales que se han realizado durante la pasada legislatura, por parte de Ediles
departamentales y de quiénes en esa oportunidad ocuparon cargos transitorios en el
Ejecutivo.
Sabida es la noticia de que en el año 2018 se procedió a efectuar el archivo de las
actuaciones respecto a la denuncia penal que radicara en su momento la Junta
Departamental de Cerro Largo, sobre supuestas irregularidades contenidas en la
contratación de organizaciones no gubernamentales y organizaciones civiles por parte de
la Comuna, lo cual fue oportunamente archivado por la Justicia Penal con vista de la
Fiscalía General de la Nación.
En tal sentido, siendo ellos en el entendido de que no hay hechos que determinará la
existencia de conducta reprochable de índole penal, en tal sentido y en sesiones de este
año y por todos los medios de prensa del departamento Ediles del Frente Amplio han
ventilado asuntos similares, como una bandera política contra la administración del
Intendente Botana buscando sistemáticamente instalar el tema en la opinión pública como
lo ha sido el asunto vinculado al dictamen del Tribunal de Cuentas de la República
repetido en el oficio 3500 del 15 el cual tiene por número de expediente administrativo
2015 / 17.418.
En el referido expediente se hace referencia a la compra de la maquinaria por parte de la
Intendencia de Cerro Largo, puntualmente la compra de máquinas de la firma de Pagés
Mañay negocios rurales, las cuales al momento de ser preciadas por policía técnica, estos
son las máquinas el orden judicial estás se encontraban trabajando en el Municipio de
Placido Rosas y Río Branco existiendo fotografías en el expediente judicial.
Recientemente Ediles en actividad del Frente han solicitado que dichos antecedentes
puedan ser evaluados por la JUTEP para que ésta se exprese sobre los mismos a sabiendas
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de la que la Justicia Penal se encuentra en la instrucción Penal Judicial en curso, en puertas
de un archivo, lo cual evidencia un interés de politizar el tema que se ventila en la Órbita
Judicial.
Pero que además los funcionarios de la Intendencia han dado sobradas explicaciones en
las Comisiones que asesoran este Cuerpo, así como también ha sido informado y
explicados por el propio Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República, y
de la Intendencia de Cerro Largo en oportunidad de concurrir a la Comisión de Hacienda.
Todo lo cual desnuda una orfandad estratégica a nivel departamental por parte de la
oposición.
Ahora bien la articulación política predeterminada por parte de estos factores ha caído
por su propio peso y en ese caso es importante dar a conocer a toda la población sobre el
resultado de estas actuaciones, el expediente judicial que se tramita con el número de
expediente único 490316 de 2015 el cual es bastante voluminoso y que cuenta con
documentación varía y qué es la denuncia penal que la Junta de Cerro Largo remitió al
Juzgado Letrado en lo penal, a través de lo contenido en la Sesión Extraordinaria de fecha
16 de junio de 2015, en el acta 256 ha sido archivado Sr. Presidente.
En tal sentido solicitar Sr. Presidente que remita este planteamiento a la Comisión de
Asuntos Internos para que faculte al Asesor Letrado, si corresponde, o en su defecto se
comunique vía de oficio que sea remitida un testimonio del expediente 290316/2015 para
que la Comisión Asesora de esta Junta, que sería la Comisión de Asuntos Internos, eleve
un informe o elabore un informe para ser presentado en su defecto ante la justicia en
consonancia del archivo, estas actuaciones y sus antecedentes judiciales dispuesto por la
Fiscalía Letrada de Primer Turno de Cerro Largo, obrante a fojas 373 del expediente
citado y de la cual existe desde la fecha 9 de enero de 2019.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: El galardón más importante de las letras hispanas, el
PREMIO CERVANTES, le fue entregado a la poeta uruguaya IDA VITALE, quien, en
la ceremonia de entrega, dio un discurso lleno de referencias literarias, pero
fundamentalmente lleno de emoción.
Ida Vitale nació en Montevideo el 2 de noviembre de 1923. Estudió Humanidades y tuvo
como maestro a José Bergamín. Juan Ramón Jiménez la incluyó en una presentación de
jóvenes poetas en Buenos Aires.
Ejerció como profesora de literatura hasta 1973, momento en que la dictadura la destituyó
como a tantos profesores.
Fue colaboradora del semanario Marcha; entre 1962 y 1964 dirigió la página literaria del
diario Época. Fue codirectora de la revista Clinamen, integró la dirección de la revista
Maldoror.
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Tuvo que exiliarse en 1974, allí entró en contacto con Octavio Paz y fue parte del comité
asesor de la revista Vuelta, además de participar en la fundación del semanario Uno más
Uno. Considerada integrante de la Generación del 45 con otros escritores como Mario
Benedetti, Juan Carlos Onetti, Carlos Maggi o Idea Vilariño.
Desde 1989 vive en Austin, Texas junto con su marido, el también poeta Enrique Fierro.
Recientemente ha sido nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad del Uruguay.
Para los escritores de habla hispana el Cervantes, es uno de los mayores galardones, tal
es así que lo ganaron los mejores escritores: Borges, Vargas Llosa, Elena Poniatowska,
Carlos Fuentes, Bioy Casares, entre otros.
El jurado destacó a la poeta uruguaya por "su lenguaje, uno de los más destacados y
reconocidos de la poesía".
En el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid, se le hizo entrega de
este galardón en una ceremonia cargada de sentimientos y de simbolismo.
Ida Vitale se convirtió así, en la quinta mujer en recibir el galardón y en el segundo autor
uruguayo, tras haberlo recibido Juan Carlos Onetti en 1980, que además, era compañero
de la Generación de 1945.
La autora de Luz de esta memoria, entre tantos otros libros, hizo su defensa de la poesía
en el personaje de Cervantes y sostuvo: "Muchas veces lo que llamamos locura del
Quijote, podría ser visto como irrupción de un frenesí poético, no subrayado como tal por
Cervantes, un novelista que tuvo a la poesía por su principal respeto".
"Mi devoción cervantina carece de todo misterio. Mis lecturas del Quijote, con excepción
de la determinada por los programas del liceo, fueron libres y tardías", recordó.
"Me integraba a un mundo en el que, sola, me sentía acompañada, capaz de manejarme
en él como si fuese el mío propio", recalcó la poeta, para la que, a la alegría de este
galardón, se une el poder agradecerlo en español.
Pero junto a la poesía que ve en el Quijote, Ida Vítale señaló que pocos personajes como
éste han sido más "habitados" por la realidad.
Lo que sí quiso "disculpar" de lo sostenido por don Quijote, cuyos pensamientos
generalmente "acata", es que "no hay poeta que no sea arrogante y piense de sí que es el
mayor poeta del mundo. No es mi caso, puedo asegurarlo.
Sin duda, don Quijote no imaginó jamás que ese género femenino al que se consideraba
por oficio llamado a honrar y defender pudiera caer en tan osada pretensión.
Y en eso, estoy segura de que acertó".
Y agregó para finalizar su discurso, cuando los aplausos ya sustituían a sus palabras:
"Quería hacerme perdonar la audacia de venir aquí y a este lugar meterme a hablar del
Cervantes".
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Estos temas, por allí pueden pasar inadvertidos para los grandes medios, que, en el mejor
de los casos, le dispensaron fugaces 120 segundos de un informativo, y para algún
segmento de nuestra población que, por algunas razones, no valora en su justa medida la
importancia social de la poesía.
Pero creo que este logro internacional de una compatriota como Ida Vitale, merece el más
alto reconocimiento, más aún en estos tiempos de tantos cambios culturales, de tanta
ajenidad con nuestras raíces culturales, de tanta negación antropológica y social; debemos
expresarlo con todas nuestras energías en este recinto, porque tan importante como los
planteos productivistas o burocráticos debemos considerar a la cultura.
En la tierra de Juana de Ibarbourou, de Justino Zavala Muniz, de Julián Murguía, de
Dionisio Villar, de Emilio Oribe, de Julio Guerra, somos sensibles a este logro
internacional y este cuerpo legislativo en nombre del pueblo de Cerro Largo debe
reconocer como corresponde, este hecho.
Por estas razones proponemos brindar un aplauso de este cuerpo en homenaje a IDA
VITALE y la cultura nacional.
Solicito que estas palabras pasen al Sr. Intendente departamental, al Ministerio de
Educación y Cultura y a la Poetisa IDA VITALE.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
APLAUSOS
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Casas.
EDIL FEDERICO CASAS: Hoy me voy a referir a un gran problema que atañe sobre
todos los productores rurales, sobre todos los pequeños, que es la matanza de lanares por
el ataque de perros.
Esto viene sucediendo hace mucho tiempo, es más se ha agravado en una población ovina
que cada vez es menor en el país, que llegó a tener más de 30 millones de ovinos en su
momento y tiene poco más de 6 millones.
Bueno realmente esto es un problema grave, que aqueja sobre todo al pequeño productor
que muchas veces es el único medio de vida que tiene, como sabemos la oveja da mucha
mano de obra y a pesar de que cada vez son menos y que estamos en 6 millones es un
rubro importante para las divisas del país.
Puedo hablar con propiedad del tema porque me ha tocado en carne propia, también me
enteré de que hace poco, concretamente el fin de semana pasado por el ataque de perros
cercano a Melo a un productor pequeño le mataron más de 30 lanares con el prejuicio que
eso significa.
En la legislatura pasada estuvimos trabajando sobre el tema, armamos una Comisión en
el año 2013 si mal no recuerdo, estaba integrada por un Edil de esta Junta, un compañero,
un amigo cómo fue el extinto Bernardo Iturralde, un integrante del SUL, un integrante de
la Intendencia y la Protectora de Animales.
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Se llevaron a cabo varias reuniones, lamentablemente no tuvo sus frutos esa Comisión y
con el tiempo se terminó disolviendo.
En el año 2017 continuando con el tema a través de la Federación Rural la Dra. Fernanda
Maldonado, abogada, dicha Federación tomando la problemática de muchos productores
que lo hacían resaltar a sus agremiados a sus gremiales a través de la gremial madre se
trabajó sobre el tema y es así que a fines de 2017 concretamente en octubre 2017 a través
del Poder Ejecutivo, se resuelve la colocación de Chip en los perros obligatoria.
Esto está regulado y controlado por COTRYBA la Comisión de Tenencia Responsable y
Bienestar Animal, la que se encargaba de controlar que esto se llevara a cabo.
Een ese momento el Presidente, el Ministro de Ganadería a través de sus declaraciones
dijo que esto era la solución para el problema, pero no da una solución definitiva porque
por intermedio del chip se iba a saber quién era el propietario de ese perro y en caso de
hacer daño se le iban a fijar multas importantes.
Bueno realmente cada uno tenía que tener el control sobre ese animal, lamentablemente
pasado el tiempo, el problema se agrava, pero si partimos de la base de que en un más o
menos 1.600.000 perros que se estima que hay en el país sólo el 1% o algo más del 1%
tiene el chip colocado.
Por lo tanto más allá de que compartamos o no que a través del chip se podría solucionar
el tema, si un gran porcentaje no tiene chip colocado de esta manera no se va a solucionar,
por lo tanto nosotros vamos a trabajar en el asunto, para ver que en realidad que pasó
porque es tan bajo el número, porque notoriamente y lógicamente que el 100% es
imposible, pero ya ha pasado bastante tiempo y queremos saber eso y tratar de aportar
alguna solución.
Porque realmente es un problema grave, que no resalta mucho, no tiene mucha prensa,
sólo prensa local y poca capitalina prácticamente nada, porque a veces parece que los
medios capitalinos están para otra cosa, parece que es más importante cuando mueren dos
caballos por accidente en una jineteada que este problema, que realmente tienen los
productores pequeños de lanares.
PDTE: gracias Sr. Edil.
Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS
Informes escritos del Sr. Edil G. Viera sobre su participación en las reuniones del
Comité Deliberante Cuenca del Río Negro y Mesa Permanente del Congreso Nacional de
Ediles.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Es para solicitar que los informes de la Cuenca del Río
Negro pasen a la Comisión de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, ya que en ellos en
una parte está contenido el funcionamiento de la Comisión creada por el Poder Ejecutivo
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en cuanto al funcionamiento y controles y acciones sobre el Río Negro que fue designado
el Edil Peter Irigoyen como titular y José Luis Silvera como suplente y a su vez también
está contenido en otro informe en la presentación del proyecto del primer tramo de la
hidrovía del Río Negro entre Mazangano y Paso de los Toros, proyecto que el compañero
Edil Peter Irigoyen discrepa en algunos puntos y que me parece sería importante que la
Comisión no solamente lo tuviera si no que también lo pudiéramos discutir en la interna
de la Comisión a los efectos de poder tener el accionar de la Comisión en esos temas que
son tan importantes y que le van bastante al departamento de Cerro Largo y que uno de
ellos tiene informe del Gobierno Departamental de Cerro Largo
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil y Los informes quedan a disposición de los Sres. Ediles.
Expediente Resolución 839/19 del Tribunal de Cuentas no formulando observaciones
al Decreto 41/18, donación de vehículo municipal en beneficio de ADEOM C.L.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para que se declare como grave y urgente y si la Mesa tiene
un decreto tentativo se pueda aprobar.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
VISTO: La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República, en su Sesión
de fecha 27 de marzo de 2019 (E.E. Nº 2018-17-1-0007526, Ents. Nº 5736/19 y 994/19)
no formulando observaciones al Decreto 41/18 de fecha 13 de diciembre de 2018.
RESULTANDO: Que, por Oficio 235/18 de la Intendencia Departamental de Cerro
Largo, ejerce la iniciativa pertinente para la donación del vehículo marca RENAULT,
modelo Symbol Expresión 1.6A, año 2011, motor a nafta número KAMA670Q016469,
Chasis 8A1LBU805CL769858, que es propiedad de la Comuna, a favor de la Asociación
de Empleados y Obreros Municipales de Cerro Largo (ADEOM).
CONSIDERANDO: Que la Junta Departamental aprobó el Decreto Nº 41/18 de fecha
13 de diciembre de 2018 por unanimidad de 26 ediles presentes, otorgando la venia para
enajenar dicho vehículo por título donación y modo tradición y realizar la transferencia
municipal.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y las normas constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
ARTÍCULO I) Sancionase definitivamente el Decreto Nº 41/18 de fecha 13 de diciembre
aprobado por unanimidad de 26 ediles presentes en Sala, otorgando la venia y
autorización requerida legalmente para enajenar por título donación y modo tradición y
realizar la transferencia municipal del vehículo marca RENAULT, modelo Symbol
Expresión 1.6A, año 2011, motor a nafta número KAMA670Q016469, Chasis
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8A1LBU805CL769858, a favor de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales
de Cerro Largo (ADEOM), inscripta en la Dirección General Impositiva con el número
0302 4118 0017.
ARTÍCULO II) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo
Oficio 20/19 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo dando a conocer distintas
trasposiciones de rubros en su presupuesto.
PDTE: Pasa a la comisión de Hacienda.
Del Congreso Nacional de Ediles se comunica los Ediles Jacqueline Hernández, Patricia
Duarte, José Luis Silvera, Dardo Pérez, Gustavo Viera o Néstor Nievas o Silvia Sosa
Federico Perdomo o Javier Porto, Silvia Sosa, Carla Correa o Debellis Méndez a la
reunión a realizarse del 17 al 19 de mayo en Paysandú.
PDTE: Se toma conocimiento.
El Coordinador de la Bancada del Partido Nacional Gustavo Viera comunica las
designaciones de esa Bancada para sus actuaciones en la Cuenca deliberante de Río Negro
y de la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional de Ediles.
En el primer caso, Cuenca Deliberante del Río Negro, Los titulares por el Partido
Nacional serán: Silvia Vanessa Sosa Dos Santos, Mayor ® Emilio Domínguez, suplentes
Gustavo Viera, Peter Irigoyen.
En la Comisión de Asuntos internacionales del Congreso Nacional de Ediles el titular
Mónica Dogliotti, el suplente Washington Larrosa.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
Ya obra en poder de los Sres. Ediles el programa definitivo de la jornada que se debe
realizar en Melo el 9 y 10 próximo, de la Unión de Parlamentarios del MERCOSUR y
Sudamericanos y comenzará como vieron el miércoles 8 sobre la tardecita en la sede de
la Junta con las acreditaciones correspondientes, procediéndose a la inauguración y demás
actividades los días 9 y 10 de mayo.
PDTE: No habiendo más temas a tratar damos por finalizada la sesión de hoy.
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ACTA Nº 114

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 7 DE MAYO DE DOS MIL
DIECINUEVE
En la Localidad De Tupambaé, el día 7 de Mayo de dos mil diecinueve, en el local sede
del Club Asociación Tupambaé, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en
forma extraordinaria, y siendo la hora 19.45, el Sr. Presidente Edil Luis López da por
iniciada la sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Gustavo Viera, Ignacio Ubilla,
(Javier Porto), Rafael Rodríguez, Mauricio Yurramendi, Debelis Méndez, Silvia Sosa,
Carla Correa, Luis Tarrech, Warren Correa, Mónica Dogliotti, Patricia Duarte, Pablo
Guarino y José L. Silvera.
Con licencia: Juan M. Silva, Alma Saravia, María Del Carmen Acosta, Matías Revello,
José Olascoaga y José G. Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Federico Perdomo, Jacqueline
Hernández, Teresita Vergara, Yaquelin Fuentes, Washington Larrosa, Alejandro López,
Néstor Nievas, Miguel Rodríguez, Emilio Domínguez, Dardo Pérez, Ana I. López, José
M. Rodríguez, Adriana Cardani, Daniel Aquino y Carin Ferreira.
PDTA: Invitamos a la Mesa al Sr. Intendente, al Sr. Pablo Duarte y al Sr. Alcalde Douglas
Lucas.
También quiero agradecer al Alcalde y al Municipio de Tupambaé, a los funcionarios de
la Junta, al Sr. Secretario Nery de Moura y a la Esc. Macarena Rebollo, le damos la
palabra al Sr. Intendente.
INTENDENTE LUIS SERGIO BOTANA: MONI
PDTA: Muchas gracias Sr. Intendente, tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: En primer lugar un saludo muy especial y un agradecimiento
por recibirnos en Tupambaé al Sr. Alcalde, a los Concejales que se encuentran presentes,
Sr, Intendente, Sr. Secretario General y a los vecinos y vecinas que hoy estuvieron a
primera hora en las comisiones planteándonos sus inquietudes, sus necesidades quienes
nos acompañan desde las barras.
En esta noche, en este momento se encuentra el Gobierno Departamental en pleno en
Tupambaé, el Poder Ejecutivo en la persona del Intendente y la Junta Departamental, no
es por casualidad que estamos acá hoy.
Tiene que ver con un proceso que está llevando adelante el país desde el año 2011 de
descentralización, a través de la ley de descentralización y participación ciudadana, se
crea el tercer nivel de Gobierno, uno de los pocos países que no contaba con este nivel de
Municipios y que estamos empezando a transcurrir el proceso de apropiación de la
ciudadanía, de las localidades, de las pequeñas ciudades del poder que les da esta ley, de
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poder elegir a sus representantes políticos, para que lleven adelante la administración de
sus comunidades.
Un proceso que es novel, es el primer periodo aquí en Tupambaé ya tienen una
experiencia anterior como Junta Local, pero creo que el haber pasado a ser Municipio
electo donde los propios vecinos y vecinas eligen a quienes los van a representar y a
quienes después le van a exigir las rendiciones de cuentas por las cosas que se hacen.
Le hace muy bien a la democracia participativa, vaya si tenemos mucho para ir
aprendiendo, creo que el ejemplo de funcionamiento del Municipio de Tupambaé es de
destacar como viene trabajando en armonía de los distintos Partidos Políticos, nosotros
tenemos acá un Concejal del Frente Amplio, el otro día nos encontramos en Melo con el
Alcalde y nos decía de la importancia de poder contar con la presencia de un Concejal de
otro Partido Político, que esta con la camiseta puesta de la Localidad y es de los que más
ha apoyado a la propia gestión y apoya al Alcalde en beneficio de su comunidad sin
ponerse camisetas partidarias que lo único que buscan es la confrontación, felicitaciones
al funcionamiento que está teniendo el Municipio.
Para mí es significativo estar en Tupambaé, mis orígenes, mi familia entra a Cerro Largo
con el tren, con la vía y se asienta acá, mis abuelos hoy están enterrados allí en el
cementerio así que tengo un cariño muy lindo por toda esta zona y por el tren.
Creo que mucho de lo que hablaba el Intendente, la explicación que nos duele, esto nace
por el tren y con la falta del tren e que entra en ese declive demográfico en primera
instancia debido a que el desarrollo le llego una nueva etapa de la civilización que hizo
que esta vía en un momento histórico se haya parado.
Pero tenemos esperanza hoy el ferrocarril nuevamente con los nuevos sistemas
productivos con la nueva matriz como decía el Intendente, cada vez la producción de
granos, la producción de madera sobre todo exige nuevas formas de transporte porque no
hay ruta que pueda aguantar esas cargas que maneja la forestación.
Se está haciendo la ruta 7 después de mucho tiempo desde el empalme con la 26 por
tramos hasta pasando Batlle y Ordoñez pero no puede aguantar, ninguna ruta, ningún
camino departamental lo que es el peso de estos camiones.
Creo que el advenimiento de ese ferrocarril central que se está por empezar a construir a
Cerro Chato, algunas otras vías que están empezando a funcionar en otras regiones del
país, la posibilidad también que se mejore la vía a Rio Branco a nosotros al menos nos
mantiene la esperanza de que ese medio de transporte pueda volver a ser dinamizador de
todo esa región.
El impacto que pueda tener la posible instalación de la planta UPM 2 va a tener
repercusiones en toda esta región también, creo que unos de los desafíos es estar
preparados como Gobierno Departamental, como Gobierno Local, lo mismo que Arévalo,
hoy el colega Edil Albano hablaba de Paso Pereira, como nos preparamos porque las
zonas, las regiones tienen que aprovechar las oportunidades de desarrollo y competir con
otras regiones, cuando se les da la condiciones para poder competir es cuando tenemos
las posibilidades de obtener mejor desarrollo.
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Hoy nos llevamos los deberes, son muy fructíferos todos los planteos que realizaron los
vecinos y las vecinas, algunos son para el Gobierno Nacional, recogemos el guante para
hacerlo llegar a quien corresponda y utilizar desde nuestro Partido Político las líneas
directas para poder dar respuestas, hay otras que son para el Gobierno Departamental
también lo hacemos, el Intendente hablaba de la importancia de un gimnasio, fue uno de
los planteos que hizo la población y está dentro del presupuesto departamental en este
quinquenio, así que haremos todos los esfuerzos para entre otras cosas dar respuestas a
las solicitudes de la comunidad.
Agradezco en nombre del Frente Amplio y también quiero pedir disculpas al Municipio,
al Alcalde, a los Concejales y al pueblo de Tupambaé por la ausencia significativa de
Ediles del Frente Amplio.
PDTA: Gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: MONI
PDTA: Gracias Sr. Edil, Tiene la palabra el Sr. Alcalde Douglas Lucas.
ALCALDE LUCAS: Buenas noches, agradecerle a Mónica como Presidenta del Cuerpo,
a Luis López también, a todos los Ediles y funcionarios de la Junta Departamental por
estar acá en Tupambaé.
Para nosotros es un honor que estén en nuestro pueblo que realmente es sumamente
importante.
En Tupambaé hoy estamos en un momento muy especial donde estamos trabajando,
considero que bien, estamos por ejemplo en la carretera a la Laguna del Junco donde
estamos haciendo un trabajo importante, estamos en el Barrio de MEVIR 1 y 2, estamos
esperando la autorización de UTE para que nos prenda la luz, ya están los focos todo
pronto reo que en pocos días ya va a estar arreglado esto.
Tenemos en el Municipio donde estamos mejorando la infraestructura, estamos
construyendo un tinglado para la maquinaria, para los vehículos, el Municipio compró
también un galpón prefabricado que en este momento lo están armando, estamos
arrancando el tercer proyecto con OPP donde haremos salones para un curso de UTU que
está funcionando en el Municipio.
Entonces consideramos que para el tema de UTU, del Liceo que pueda desempeñarse allí,
estamos trabajando para la tercera edad con una funcionaria que tiene un grupo que
también trabajara ahí.
Inauguramos la semana pasada un sendero que es otro proyecto con OPP con equipos de
gimnasia, creo que estamos bien y el tema del Liceo me gustaría que Silena si esta por
ahí o aclarar un poquito que es quien ha estado en la vuelta del tema.
Por lo demás muchas gracias, muchas gracias por estar acá, muchas gracias al Sr.
Intendente, al Sr. Secretario General y a los directores que están hoy acá apoyándonos,
muchas gracias.
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PDTA: Gracias Sr. Alcalde, le damos la palabra al Sr. Secretario General.
SECRETARIO GENERAL DR. PABLO DUARTE: Buenas noches a todos, Sra.
Presidente Mónica Dogliotti, Sr. Presidente de la Junta Departamental Don Luis López,
Sr. Intendente y Sr. Alcalde, Ediles todos.
Felicitarlos porque el trasladarse y a veces salir de la rutina que uno tiene normalmente
crea ciertas dificultades, pero creo que lo que uno crece yendo a los lugares donde hay
que estar, yendo a donde está la gente que a veces no tiene la chance directa de charlas
con los gobernantes, eso nos hace crecer a todos, tanto los que estamos en el Ejecutivo
como los que están en el Legislativo.
Felicitar a todos los vecinos de Tupambaé que vinieron a dar su idea a plantear sus
problemas, y la mente abierta de todos nosotros para poder resolvérselas ni bien podamos.
Muchas gracias.
PDTA: Muchas gracias Dr., llamamos al Sr. Carlos Saravia Presidente del Club
Asociación Tupambaé para hacerle entrega de una plaqueta que recuerde esta Sesión.
APLAUSOS
SR. CARLOS SARAVIA: Buenas noches, primero que nada las disculpas del caso por
haber llegado tarde, de parte de la Comisión directiva de nuestro Club muchas gracias a
la Junta Departamental por hacer su Sesión en nuestra casa, y expresarles que las puertas
de la Institución siempre están abiertas y a la orden.
De parte de los habitantes de Tupambaé muchas gracias por haber elegido nuestra
Localidad para hacer una Sesión de la Junta Departamental, muchas gracias.
APLAUSOS
PDTA: No habiendo más asuntos cerramos la Sesión, muchas gracias a todos.
APLAUSOS
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ACTA Nº 115
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 16 DE MAYO DE DOS MIL
DIECINUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 16 de Mayo de dos mil
diecinueve, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:12, el Sr. Presidente Edil Luis
López da por iniciada la Sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gustavo Viera, Federico Casas, Ignacio
Ubilla,(Javier Porto) Jacqueline Hernández, Teresita Vergara, (Peter Irigoyen), Rafael
Rodríguez, Debelis Méndez,(Washington Costa), Washington Larrosa, Silvia Sosa, Carla
Correa, Alejandro López, (Luis Tarrech), Néstor Nievas, Emilio Domínguez, (Warren
Correa), Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, José M. Rodríguez, Pablo
Guarino, Adriana Cardani, José L. Silvera, Daniel Aquino, (Fernando Tort),(Mónica
Peña).
Con licencia: Juan M. Silva, María Del Carmen Acosta, Matías Revello, José Olascoaga
y José G. Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Federico Perdomo, Yaquelin
Fuentes, Mauricio Yurramendi, Miquel Rodríguez, Emilio Domínguez, Ana I. López,
Carin Ferreira y con aviso el Sr. Edil Ítalo Albano.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión de hoy.

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 113 del 2/5/2019.
PDTE: Está a consideración el acta.
(Se Vota)
Unanimidad en 22 afirmativo.
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 114 del 7/5/2019.
PDTE: Está a consideración el acta.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
Media Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.

469

EDIL GUSTAVO VIERA: En la noche de hoy, queremos en primer término agradecer
a todos los funcionarios del Cuerpo, desde los Auxiliares de Servicio hasta el Sr.
Secretario, como así también a los Secretarios de Bancada, que colaboraron en la
realización del Encuentro “Cambio Climático, Medio Ambiente, Educación y
Producción” de la Unión de Parlamentarios Sudamericanos y del Mercosur (UPM).
Solicito se tenga presente este mérito en todos los funcionarios y se coloque en su legajo
el mismo.
Por otra parte, solicito sea remitido un Oficio al Sr. Intendente Departamental y por su
intermedio a la Dirección de Comunicación, por la colaboración prestada para la
organización de esta actividad realizada del 8 al 10 de mayo y se agradezca también a las
autoridades del Club Unión por prestar sus instalaciones para dicho evento.
El segundo planteo de la noche de hoy es el siguiente, para ser remitido a la Junta Electoral
de Cerro Largo y a la Corte Electoral del Uruguay:
El pasado 25 de octubre de 2018, la Junta Departamental de Cerro Largo, por Decreto
29/18 creó el Municipio de Bañado Medina en su Artículo Nº 1. Actual serie electoral
GFE entre otros cinco más que se elegirán en el próximo mes de mayo de 2020.
Actualmente los vecinos de los barrios sub-urbanos de Melo, Hipódromo y López
Benítez, quedan incluidos en la circunscripción electoral del mencionado Municipio
creado en este Decreto, por lo cual puede llegar a tergiversar posición como legislador
que era la de crear una autoridad vecinal para Bañado Medina y sus áreas circundantes.
Por lo cual, es por ello que solicitamos que las autoridades electorales, de acuerdo a la
legislación vigente, prevean para el próximo período y elección de los años 2024 y 2025,
la creación de una circunscripción electoral con sus respectivas series y números de
credenciales en dichos barrios, los cuales, al que podríamos agregar también al Barrio
Soñora.
Solicitamos se realicen todos los trámites para la concreción de lo solicitado, en el tiempo
necesario.
Y el último planteo de la noche de hoy, es para ser remitido a las autoridades de la
Educación Nacional de Educación Pública, CODICEN, Consejo de Educación Primaria,
a la Inspección Departamental de Escuelas y con copia a la Dirección y Comunidad
Educativa de la Escuela 13, el presente planteo:
Deseamos solicitar a las autoridades de la Educación Pública Nacional y Departamental,
como así también a la Dirección y comunidad educativa de la Escuela 13 “Dr. Juan
Zorrilla de San Martín” el siguiente planteo: Venimos estudiando la posibilidad de que la
Escuela 13 de Melo, pase a régimen de Tiempo Extendido o en su defecto a Escuela de
Tiempo Completo. En anteriores oportunidades como vecino de la zona, trabajamos con
padres y alumnos de dicha escuela, con el fin de ver cuál era el interés que manifestaban
por cambiar la categoría de común a categoría de Escuela de Tiempo Completo o Tiempo
Extendido. Para nosotros sería de vital importancia que esta escuela que hoy cuenta con
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una matrícula superior a 400 alumnos pueda iniciar el proceso correspondiente para dicho
cambio, de hecho, por el cual solicitamos a las autoridades departamentales, como a la
del centro de estudios, efectúen nuevamente el relevamiento y documentaciones
pertinentes para iniciar el proceso de cambio de categoría.
b)- Creemos oportuno disponer de información, con el fin de gestionar desde esta Junta
Departamental la necesidad de que la zona sur de la ciudad de Melo cuente con una
escuela de Tiempo Completo; es por ello que solicitamos saber el interés que existe de
parte de padres de los actuales alumnos, que dicha escuela se transforme en Escuela de
Tiempo Completo. Si bien conocemos la realidad edilicia de dicha escuela, podría llegar
a ser un obstáculo para la modalidad de la atención de la misma, nos parece oportuno
empezar el camino para la transformación de la misma en dicha modalidad a Tiempo
Completo o Tiempo Extendido, como así también las gestiones, con el tiempo prudente,
ante las autoridades nacionales correspondientes.
2)- Es nuestra intención gestionar la recuperación de la vieja cancha de deportes de dicha
escuela, por tal motivo, necesitamos tener un proyecto, que de acuerdo a los lineamientos
establecidos por las autoridades educativas para realizar dicho proyecto, creemos que el
mencionado proyecto debe ser diseñado por los profesionales de la educación del
departamento y quienes gestionan desde la Junta Departamental ante el Ejecutivo para la
construcción del mismo, consolidando así un compromiso de recuperar el orgullo que fue
para nuestros barrios y para aquellos que fuimos alumnos de dicha escuela y
practicábamos deportes de distintas índoles.
Por otra parte, conocemos la falta de salones que tiene dicha Institución, por lo cual
requerimos el proyecto correspondiente con la nómina de materiales necesarios para
realizar los mismos.
Al inspector departamental le planteamos la necesidad y la posibilidad de que entienda
pertinente se gestione y comenzar a pensar y diseñar el nuevo edificio de la vieja Escuela
13.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra Sra. Edil Silvia Sosa.
EDIL SILVIA SOSA: La Comisión de Descentralización y desarrollo del Congreso
Nacional de Ediles de la que soy integrante, está analizando varios proyectos para la
modificación de la ley 19272 de descentralización y participación ciudadana.
Los proyectos vienen siendo analizados el presentado por el Poder Ejecutivo y por el
Congreso Nacional de Intendentes, ambos ya están en estudios en la Comisión de Asuntos
Municipales de la Cámara de Diputados.
En este sentido nos han solicitado que hagamos llegar a esta Junta Departamental los
proyectos referidos de igual forma que se está haciendo en todas las Juntas
Departamentales del país, de manera que las diferentes Bancadas los estudien y puedan
tomar alguna posición al respecto.
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Dando cumplimiento a lo sugerido por el Congreso Nacional de Ediles solicito que dicha
documentación sea derivada a la Comisión de Legislación de esta Junta.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: En las últimas semanas nuestra comunidad ha sufrido más
de una tragedia en siniestros de transito que no hace otra cosa que manifestar las
dificultades que está viviendo el departamento en relación a esto.
Con el mayor de los respetos y el cuidado frente al dolor de estas familias creo que
nosotros como Ediles, como junta Departamental con todo ese cuidado no podemos ser
omisos a este problema que está viviendo nuestra comunidad.
Nosotros como Legisladores, con nuestros cometidos principales constitucionales que son
los de legislar y controlar tenemos que reflexionar si estamos haciendo, si hemos hecho
todo y estamos haciendo todo, para proteger a nuestros gurises y a nuestra a nuestra
población.
Yo entiendo que el punto de vista de la legislación se ha trabajado muchísimo, en todos
estos años y que si podemos cuestionarnos y asumir esa responsabilidad que no hay que
eludirla en la otra parte que tenemos obligación que es el contralor el contralor de que las
leyes se cumplan.
Desde el Ejecutivo también las potestades constitucionales que tiene la Intendencia es la
de cumplir las leyes y hacer cumplir las leyes.
Así lo dice la constitución en el artículo 275 y nosotros de controlar esto, no quiero
generar un debate nada más que lo único que quiero pedir es que este tema pase a la
Comisión de Tránsito para para su análisis y desde el punto de vista también legal que
pase la Comisión de Legislación para ver cuál es la toda la normativa que nosotros hemos
realizado en el departamento y analice si este Cuerpo no está siendo omiso a sus
obligaciones en este sentido.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Pasamos el tema expuesto por el Edil Guarino al último punto del Orden del Día.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: En la noche de hoy voy a referirme a dos asuntos, el
primero de ellos es el compartir con este Legislativo una noticia triste que vivimos el
pasado domingo 12 falleció un gran ciudadano de nuestro Departamento, falleció Don
Jaime Scarone Aroztegui.
Había nacido el 5 de febrero de 1936, fue un hombre que trabajó desde muy joven, fue
bancario donde ocupó cargos de alta responsabilidad hasta que fue destituido por la
dictadura.
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En ese momento, emigra a Estados Unidos donde trabajó arduamente en trabajos duros
como reparto de leche, trabajo en boliches, en restaurant y en distintas empresas donde
recabó mucha experiencia que después volcó cuando gerenció el Sanatorio CAMCEL.
Fue un gran gestor, que trabajaba sin horario y con muchísimo compromiso. Fue muy
respetuoso de los trabajadores a quienes les exigía mucho, pero los respaldaba siempre, a
tal punto que fue uno de los que creó el sindicato de AFUCA en el Sanatorio.
De esa época quiero destacar su apertura, creando servicios nuevos y mejores, como con
la Sanidad Policial, con trabajadores de OSE, siempre le gustó trabajar en equipo y con
mucha audacia para gestionar, creando negocios nuevos, incorporando colectivos nuevos,
etc.
En el ámbito, social y deportivo siempre estuvo presente, destacándose su excelente
gestión en la presidencia del Club Remeros Melo.
Allí arrimó gente a trabajar en la Comisión Directiva, como el Dr. Enrique Cañarte, el Dr.
Juan Costa, Don Humberto Ruiz, Don Alfredo Pallares, el Dr. Carmelo Leal, a Willington
Vázquez como Secretario administrativo, y a don Miguel Pedro Reboledo.
Trabajó siempre y en distintos ámbitos con gente de todos los partidos y de todas las
condiciones sociales.
Vale mencionar, el convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la
remodelación de la cantina del Club, en la época del Ing. Cáceres. También crearon el
rincón infantil, arreglaron el piso del club adoquinado, el parrillero nuevo, una batería de
baños nuevo y la cancha de bochas.
Todas estas cosas hablan de lo que fue Jaime Scarone, pero también fue un hombre de
izquierda, participó del Frente Amplio, llegó a presidir el Frente Amplio y se mantuvo
siempre leal y firme a sus convicciones y a sus principios, tal era su amor por el Remeros,
que pidió que sus cenizas fueran esparcidas en ese lugar.
Solicito que estas palabras pasen a la familia de quien fuera Don Jaime Scarone
Aroztegui, a la Mesa Política del Frente Amplio y a la Comisión Directiva del Club
Remeros Melo.
Y en segundo término quiero referirme a que el pasado viernes 10 de mayo se le hizo un
reconocimiento al Profesor Radamés Piedra Cueva, por sus cincuenta años en la
enseñanza del Judo en nuestro Departamento, y consideramos que lo tenemos que
expresar en este recinto.
Nació el 24 de setiembre de 1948, hijo de Doña Lila Yáñez y del herrero Don Nereo
Piedra Cueva.
Empezó a trabajar a los 12 años en la herrería de su padre y como pedrero con su abuelo
y se recibió de Técnico electricista en UTU. Trabajo siempre en el comercio, como
encargado de compras de CELACO, en RIBAMA y en la Ferretería Santa Cruz.
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En el Judo comenzó el 19 de abril de 1969 en AEBU, con el Prof. Antonio Santa Cruz, a
quien se une en 1970 el Prof. Germán Gil Villamil.
En 1973 el grupo de Judo se muda al Club Wanderers, en 1975 gana el Campeonato
Nacional de Judo en categoría hasta 78 kg, logro que repite en el 76, pasando a integrar
la Selección Nacional de Judo desde 1976 hasta 1981.
En el Club Melo Wanderers dejó 74 trofeos que ganó en distintos lugares.
También trabajó en el Sportivo Club Olimpia y en el Club Conventos de nuestra ciudad.
Siempre hizo cursos de perfeccionamiento en docencia especializándose en menores y
adultos, y como entrenador para la alta competencia.
Creó la Escuela de Judo en el Colegio María Auxiliadora, que actualmente funciona en
las instalaciones de Casa D’ Italia.
Fue Vicepresidente de la Federación Uruguaya de Judo y fundador de la Federación de
Judo del Interior.
Fue integrante del Comité Asesor de la Comisión Nacional de Árbitros de la Asociación
Uruguaya de Judo.
Ganó campeonatos internacionales como entrenador en 1991 en Argentina y también en
Chile.
Estamos hablando de un gran hombre, que además de esta larga y exitosa trayectoria
deportiva se ha dedicado fundamentalmente a formar personas de bien; trasmitiendo
valores y conductas para la vida, formando mejores personas siempre.
Sabemos que los problemas de la niñez y la adolescencia le han quitado el sueño a lo
largo de la vida.
Nuestro reconocimiento público a un verdadero Maestro.
Solicito que estas palabras pasen a la familia del Profesor Radamés Piedra Cueva, a la
escuela de Judo del Prof. Piedra Cueva, la Comisión de Deportes y Turismo de este
Cuerpo, a la Mesa Política del Frente Amplio y a la Intendencia Departamental de Cerro
Largo.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Fernando Tort.
EDIL FERNANDO TORT: Es mi deseo compartir hoy con este Cuerpo, que en la
víspera, día de la Educación Rural, concurrimos a la zona de Los Molles, más
precisamente a la Escuela Rural N.º 110, lugar elegido para realizar la ceremonia de
inauguración de la electrificación rural de parte de esa zona, obra ésta que insumió el
tendido de casi 18 kms. de red eléctrica y de la cual se vieron beneficiadas 17 familias y
la escuela rural mencionada.
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Este proyecto que se inauguró ayer, como el que incluye al resto de Los Molles y Palleros,
así como el ambicioso proyecto de la zona de Arévalo, que consta de cuatro etapas con
un tendido de 78 kms de red y 48 familias beneficiarias, del que ayer se inauguraron las
dos primeras, y todos los proyectos que se han concretado y los que están en desarrollo a
lo largo y ancho del país, son posibles gracias a la unión de los vecinos tras un fin común
y a la conjunción de esfuerzos de distintos organismos públicos como el Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca, UTE, OPP, Instituto Nacional de Colonización, Mides,
Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente, MEVIR y ANTEL que integran la Comisión
Interinstitucional de Electrificación Rural (CIER) creada allá por el año 2012.
Como es lógico, cada vez es más costoso cubrir la demanda insatisfecha porque la
población objetivo está más lejos de las redes de UTE, son menos densos los
agrupamientos de población y la situación socio económica es más compleja.
Por ello para superar estas barreras se trabaja en equipo con las diversas instituciones del
Estado mencionadas, brindando UTE sin costo, los principales materiales requeridos,
OPP subsidiando un importante porcentaje de la obra, que puede ir desde el 40 al 80%,
según la situación socio económica de los beneficiarios, y lo que se paga puede ser
financiado hasta en 60 cuotas a partir del momento de la conexión.
Desde luego estos aportes económicos de UTE y OPP se hacen con dinero de todos, que
involucran dos premisas muy importantes, la solidaridad que nos caracteriza a los
uruguayos, y la decisión política de este gobierno, que continúa firme en su intención de
que la electricidad, como la luz del sol llegue a todas y todos estén donde estén.
Estuvieron presentes autoridades Nacionales y Departamentales de UTE, del Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Enseñanza Primaria Departamental, del Instituto
Nacional de Colonización, del Mides, el Diputado Dr. Luis Alfredo Fratti, el Edil y
Presidente de la Comisión Técnico Mixta para la Cuenca de la Laguna Merin Ing. Agr.
Gustavo Guarino, y a nuestro criterio lo más importante, la Maestra y alumnos de la
Escuela de Molles y los vecinos, todos ellos beneficiarios de la llegada de la
electrificación a la zona. Se recibieron también notas de salutación de la Edil Lic. Patricia
Duarte y del Senador Ing. Agr. Yerú Pardiñas.
Que emocionante resulta observar los rostros de estas personas que desde ahora tendrán
las mismas posibilidades que tenemos casi el 100 % de los uruguayos de disfrutar de la
energía eléctrica en nuestros hogares con todo lo que ello significa desde el punto de vista
del confort y la producción.
Y finalmente, los invito a reflexionar, cómo ha cambiado el paisaje nocturno de la
campaña uruguaya, donde hace unos años viajando por la noche prácticamente lo que se
apreciaba eran las lucecitas de las luciérnagas y de vez en cuando y muy espaciado
alguna luz de algún establecimiento rural privilegiado, hoy en cambio, además de las
luciérnagas se pueden apreciar innumerables focos que iluminan el entorno de muchos
hogares, establecimientos productivos, y esas ventanitas iluminadas de hogares más
humildes, que nos llevan a pensar cómo serían antes las noches de esas familias.
Solicito que estas palabras pasen a los organismos involucrados que se mencionan, y
especialmente a Maestra, alumnos y vecinos de la Escuela Nº 110 de Los Molles.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
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Tiene la palabra Sra. Edil Carla Correa.
EDIL CARLA CORREA: En la noche de hoy voy hacer dos solicitudes.
Padres, alumnos y numerosos vecinos de la zona de influencia del Liceo número 4 de
Melo me han planteado la conveniencia de colocar una lomada frente a este centro de
enseñanza que regule la circulación vehicular y brinda mayor seguridad a la población.
Solicitó que este planteamiento se remite a las autoridades correspondientes.
Y en segundo lugar solicito se trámite ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas
y la Dirección de Vialidad la necesidad de construcción de una garita para resguardo de
usuario de las líneas interdepartamentales de transporte colectivo de pasajeros en ruta 8
kilómetro 376 y medio próximo al segundo acceso a Ñangapire.
Como se comprenderá esta iniciativa reclamada por los vecinos de la zona significa una
medida útil que permitirá mayor seguridad y comodidad a todos aquellos que usen ese
medio transporte.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Teresita Vergara.
EDIL TERESITA VERGARA: El 23 de abril próximo pasado, la escritora
uruguaya Ida Vitale, fue galardonada con el premio Cervantes; el premio más
significativo en el mundo, para los creadores de lengua española.
Dicha escritora ha sido galardonada antes con el Premio internacional de poesía Federico
García Lorca; el Octavio Paz; Reina Sofía de poesía Iberoamericana; el galardón Alfonso
Reyes.
Solamente otro escritor uruguayo lo obtuvo, Juan Carlos Onetti en 1980.
De un trabajo realizado por la profesora Helena Corbellini con bibliografía del profesor
Pablo Rocca, en “Historia de la literatura uruguaya contemporánea”, dirigido por Heber
Raviolo y Pablo Rocca, tomamos algunos de los siguientes conceptos: “… Llegué a la
poesía, atraída por un vacío. Era lo que faltaba en mi casa “, reveló Ida Vitale en una
entrevista de 1993, afirmación que permite aproximarse a la clave secreta de su estética.
Vitale es autora de una poesía que mereció elogios desde un inicio, pero escasas “teorías”
acerca de los componentes de su magia.
Integra la llamada por Ángel Rama “generación crítica” o generación del ’45, por Emir
Rodríguez Monegal.
Publicó su primer libro en 1949, aunque un soneto suyo apareció en la revista Hiperión
en el ‘42 y publicó sonetos en el número 1 de Clinamen (1947).
A diferencia de sus compañeras de generación, Idea Vilariño que exploró el lenguaje
popular y el enunciado directo y de Amanda Berenguer, quien transitó las vertientes que
las Vanguardias le abrían, Vitale mantuvo desde el primer momento un rigor culto y
tenso con el lenguaje, que más bien parece una lucha por llevarlo a su límite expresivo.
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(Ya en 1948, Juan Ramon Jiménez seleccionó algunos de sus poemas para leer en Buenos
Aires, destacando su “misterio” y su “encanto “). También Arturo Sergio Visca, Manuel
Flores Mora y José Pedro Díaz, entre otros, exaltaron en sus comienzos, la alta calidad de
su creación literaria.
Al transcurrir el tiempo, críticos y poetas nacionales y extranjeros han vuelto a sentir
aquel deslumbramiento. El escritor uruguayo, Rafael Courtoisie exhorta a oír la poesía de
“esta mujer que se detiene en las palabras, las escruta, las mira, las respeta”.
Esta singularidad, fue destacada también por Eduardo Milan: “Quiero resaltar el aspecto
lingüístico de la poesía de Ida Vitale porque se trata de uno de los más límpidos que
conozco, de los más precisos. Precisión del verbo, claridad sensorial, fusión intelectual y
emotiva en musical fonicidad.
Es posible que algunos de estos aspectos no sean significativos, porque no son del
dominio de la mayoría de los que me están escuchando; sin embargo, me interesa mucho
establecer una relación entre estas cosas de las que estamos hablando, cuando destacamos
un hecho verdaderamente significativo para el país, y la vida.
Y la política.
Porque la política es parte esencial de la vida y eso sí lo comparten todos los que están
acá, seguramente, porque de lo contrario, no estarían.
Y la política – ahora cambio el orden- y la vida, necesitan de la comunicación.
No se puede ser político y no se puede ser un buen político, un ciudadano; es más, no se
puede vivir bien, si no se maneja la comunicación.
Tenemos que saber y poder comunicarnos, y para ello, tenemos que tener dominio de
nuestra lengua materna, como base. Porque la comunicación, claro está, no es solo verbal.
Hay todo un lenguaje corporal implicado: que se transmite de la siguiente forma: un 7%
verbal, un 38% vocal y un 55% corporal, vocal refiere a tonos de voz, matices.
Si se suma el 55% corporal y el 38% vocal nos damos cuenta que la comunicación es
93% no verbal y 7 % verbal.
Si se tiene ese dominio, se puede enfrentar las situaciones complejas.
Hay momentos en los que se tiene que dar explicaciones; en una comunidad muchas veces
podemos pasar por situaciones de extrema sensibilidad y los políticos que representan
muchas veces, a la comunidad, porque tienen cargos de jerarquía, vaya si deben tener que
dominar estos aspectos. Nosotros somos los parlamentarios del departamento; esa
expresión deriva del latín “parlare” que se traduce como “hablar”, este debe ser por
excelencia el ámbito del “buen hablar”, como se decía en Grecia, origen conocido de la
democracia; además, el poder del pueblo, pero del pueblo ilustrado, el que sabe hablar, el
que tiene conocimiento.
Porque el conocimiento es lo que realmente empodera a las personas.
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Recordemos que Artigas, nuestro José Artigas, reivindicó esto cuando el santo y seña de
Purificación durante su gobierno en Paysandú, fue “Sean los orientales tan ilustrados
como valientes “; decíamos que esto es lo que realmente empodera a las personas; de ahí,
es decir del buen manejo, del manejo adecuado de la lengua materna deriva la capacidad
de crítica, el poder someter las cosas a su propio análisis y la sensibilidad para percibir al
otro, que es lo que realmente nos hace libres.
Por eso, está muy bien que el Edil José Luis Silvera haya celebrado este premio que se le
da a una poeta uruguaya, y que nosotros lo estemos haciendo ahora.
Vamos a concluir con unos versos, precisamente de una integrante de esta generación del
45, tan pródiga para el Uruguay, que es Amanda Berenguer.
El poema, que es muy extenso, del cual vamos a tomar obviamente alguna parte, se titula
“El Río” la poeta recurre allí al ubi sunt; esta es una expresión latina que significa “dónde
están” y que, repetida en forma recurrente, generalmente al inicio de la expresión, le
otorga una gran fuerza expresiva:
“Amigos, bajo el aire hoy reunidos, bajo los fieles álamos plateados, de mi casa, doblados
por el viento, aquí sobre la hierba, todos vivos, ustedes los del mismo, intacto tiempo,
ustedes los amigos, ríos juntos con el agua corriendo al lado mío, amigos respirando,
transpirando, mirando la ascensión, la luz, hablando, ustedes los que están aquí en el día
para abrirnos la voz, la compañía.
¿Dónde estará tu gesto, Manuel Flores, el aire altivo y dulce de tu cara, cuando mueran
los álamos que vemos, cuando el gesto de todo se confunda y un olvido de cal dejen los
huesos?
¿También tú, Ángel Rama, estarás ciego?
¿También tu pecho aquí de brasa ardiente tendrá su corazón de sombra dura?
¿Dónde estarás, amigo, cuando suban, los cardos por las ruinas de mi casa?
¿Dónde estarán tus vagos ojos grises, María Inés, y tu larga voz de niebla, cuando un
metro de bruma nos explique las leguas de esplendor que aquí separan?
¿Seguirás Maggi, hundiendo tu ternura por entre agudos pliegues de palabras, cuando en
la boca guardes tierra impura?
¿Ida Vitale, qué será tu piel, tu tierna y tibia geografía blanca, cuando crezcan los ríos y
las hiedras?
¿Qué será de tu paso, Mario Arregui, tú andar entre los libros y las vacas, sobre el cuero,
las páginas y el pasto?
¿Y tú Gladis, tu pelo entre las ramas, como raíz al aire anticipada?
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¿Y tú Carlos, y tu Judith, ustedes, que nos vamos siguiendo paso a paso, si paso a paso
como fina arena iremos por el tallo del cansancio de sueño a sangre y de sangre a tierra?
(…)
Solicito que esta exposición pase al Sr. Intendente de Cerro Largo, a la Asociación de
escritores de nuestro departamento y al Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
ASUNTOS ENTRADOS
Oficio 2089/19 del Tribunal de Cuentas comunicando que no se ha dado cumplimiento
a los artículos 211 literal B de la Constitución y 87 del TOCAF en la Rendición de
Cuentas ejercicio 2017 de la IDCL.
PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.
Oficio 2157/19 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL
y en los Municipios de F. Muerto, Noblía y Plácido Rosas.
PDTE: Pasa a la Comisión de hacienda.
Oficio 511/19 del Congreso Nacional de Ediles, convocando a los Ediles Dogliotti o
Larrosa para la reunión en Paysandú entre los días 17 al 19 de mayo.
PDTE: Se toma conocimiento.
Invitación de la Unión de Parlamentarios Sudamericanos y del MERCOSUR (UPM)
a los Ediles: Viera, Perdomo e integrantes de las Comisiones de Salubridad y Políticas
Sociales a las jornadas de “Summit de Salud del MERCOSUR - Diálogo para el acceso a
la salud pública” a realizarse los días 29 y 30 de mayo en la ciudad de Rosario, República
Argentina.
PDTE: Tiene la pablara el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: : Sr. Presidente, en virtud de que la próxima Sesión es el día
30 y esto comienza el día 29, solicito que se considere como grave y urgente y se habilite
a las Comisiones invitadas a participar, a que puedan concurrir al mencionado evento.
PDTE: Está a consideración.
(Se vota)
Unanimidad en 19 afirmativo.
Por Secretaría: Con la firma del Director de la Administración de la Unión de
Parlamentarios Sudamericanos y del MERCOSUR y del Licenciado Emiliano Reparaz
Senador de la Provincia de Buenos Aires como su Presidente la invitación establece:
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La jornada summit de salud del MERCOSUR diálogo para el acceso a la salud pública
que se realizará los días 29 y 30 de mayo en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe
República Argentina.
Los temas serán consideraciones generales de la metodología del summit y sus objetivos,
la visión Global en gestión y salud, el acceso a medicamentos, accesos también a los
servicios de salud y experiencias en gestión y salud entre otros temas que se desarrollaran
en los días que cumplirá esta jornada que es del 29 y 30 de mayo
PDTE: Está a consideración la segunda moción del Sr. Edil.
(Se vota)
13 en 19 afirmativo.
Comunicación del Municipio de Isidoro Noblía, dando cuenta de licencia
reglamentaria del Alcalde Freire hasta el 29 de mayo.
Su lugar es ocupado por su suplente Sra. Marianela Barro.
PDTE: Se toma conocimiento.
Oficios 54/19 y 56/19 del Comité Deliberante Cuenca del Río Negro por los cuales se
convoca a los Ediles Sosa o Viera o Irigoyen, Domínguez o Viera o Irigoyen, Silvera o
Aquino y Rodríguez o Pérez, para la reunión a realizarse del 31 de mayo al 2 de junio en
la ciudad de Bagé, República Federativa del Brasil e invitar al Sr. Edil Irigoyen a que
exponga sobre el tema: Navegación del Río Negro – Historia, presente y Futuro.
PDTE: Se toma conocimiento.
Invitación de la Junta Departamental de Lavalleja al encuentro de escritores de la
región este, a realizarse el día 25 de los corrientes.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para que se considere como grave y urgente y se habilite a
la Comisión de Educación y Cultura a concurrir.
PDTE: Está a consideración.
(Se vota)
Unanimidad en 19 afirmativo.
Por Secretaría: La invitación habla de que es un encuentro de escritores de la Región
Este, que es organizado por la Comisión de Educación y Cultura de la Junta
Departamental de Lavalleja y se realizará el día 25 a la hora 15 en Casa de la Cultura.
Los Ediles, dice la invitación, que deseen participar deberán previamente realizar la
inscripción correspondiente.
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PDTE: Está a consideración la segunda moción del Sr. Edil.
(Se Vota)
19 en 20 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: Tratándose de una actividad que se realiza dentro del
territorio nacional y dado que la moción era referida a los miembros integrantes de la
Comisión de Educación y Cultura, yo creo que debería hacerse extensiva a cualquier Edil
que quiera participar, sin perjuicio de que vayan los miembros de la Comisión de
Educación y Cultura ya que en la Junta se estila generalmente que las actividades que se
hacen dentro del territorio, sean abiertas a todos los integrantes del Cuerpo.
PDTE: Tiene la palabra el Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Si me parece perfecto, lo que pasa que como la invitación
estaba referida en cuanto en parte está organizada por la Comisión de Educación y Cultura
del Congreso Nacional de Ediles y la Comisión de Cultura de la Junta de Lavalleja fue
que mocionados para que la Comisión de Cultura concurriera, pero no hacemos objeción
a la propuesta del Edil Aquino.
Acepto la modificación que hizo el compañero Edil y que se reconsidere lo votado
anteriormente.
PDTE: Está a consideración.
(Se vota)
Unanimidad en 19 afirmativo.
Por Secretaría: En consecuencia entonces el tema está a estudio de la Junta.
La Junta deberá a través de algún proponente redactar una nueva moción que comprenda
as expresiones del Edil Aquino.
PDTE: Tiene la palabra el Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Solicito que se habilite a todos los Sres. Ediles de acuerdo a
lo propuesto por el Edil Aquino a que queden habilitados a concurrir al mencionado
evento en el departamento de Lavalleja.
PDTE: Está a consideración.
(Se vota)
Unanimidad en 19 afirmativo.
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Solicitud escrita del Sr. Edil Federico Casas de acceso a la información pública dirigida
al MGAP, respecto a la población canina y su control.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Planteamiento escrito del Sr. Edil Gustavo Viera, para que la Comisión de Asuntos
Internacionales organice una jornada de trabajo sobre los comercios denominados tiendas
sin impuestos a instalarse en territorio del Brasil, frontera con nuestro País.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
ORDEN DEL DIA
INFORME DE COMISIONES DE EDUCACIÓN Y CULTURA INTEGRADA
CON URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 7/5/2019
Con la asistencia de los Ediles: Carla Correa, Debelis Méndez, Warren Correa, Luis
Tárrech, Pablo Guarino y Javier Porto, se elaboró el siguiente informe:
En el día de la fecha se reunieron ambas comisiones, donde se recibió a vecinos de la
localidad de Tupambaé, que plantean la inquietud de poder concretar la construcción de
un edificio para liceo de esta zona del Departamento.
Se nos informa que la comunidad se movilizó tiempo atrás y se logró la donación de un
predio para tal fin.
Posteriormente se nos manifestó que el día 8 de diciembre de 2018, se mantuvo reunión
con el Presidente del CODICEN Sr. Wilson Netto y éste prometió la construcción del
mismo.
Estas comisiones aconsejan al Cuerpo remitir oficio al Sr. Presidente del CODICEN
solicitando información, sí esta obra está incluida en el Plan de Obras de este período.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 18 afirmativo.
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 8/5/2019
Con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Jacqueline Hernández, Mónica Dogliotti,
Silvia Sosa, Ignacio Ubilla, Emilio Domínguez, José Luis Silvera y Dardo Pérez, además
la presencia de los Sres. Ediles Gustavo Viera, Rafael Rodríguez, el Sr. Asesor Jurídico
Mario Márquez y el Sr. Secretario Nery de Moura se elabora el siguiente informe:
RESOLUCION Nº 5/19
VISTO: La necesidad de sistematizar los diferentes Decretos y Ordenanzas vigentes en
el Departamento de Cerro Largo.
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RESULTANDO: Que el área jurídica de la Junta Departamental de Cerro Largo, bajo la
responsabilidad del Dr. Mario Márquez Vidal, asumió esa tarea de significativa
trascendencia.
CONSIDERANDO I): Que la base normativa creada, significa una herramienta de fácil
acceso y de suma utilidad para todos los actores de la sociedad.
CONSIDERANDO II): Que con esta iniciativa la Junta Departamental de Cerro Largo,
se ubica a la vanguardia nacional respecto a la compilación y sistematización de sus
normas departamentales vigentes.
CONSIDERANDO III: Que a su vez, se entiende necesario darle la mayor difusión
fundamentalmente, a todas aquellas instituciones que dentro del Departamento se vean
en la necesidad de utilizar este instrumento.
ATENTO a lo precedentemente expuesto, a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE
ART 1º) Declárase en vigencia el Digesto Departamental de Cerro Largo, cuya
compilación y sistematización estuvo a cargo de la Junta Departamental de Cerro Largo
y su diseño e impresión a cargo de la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones
Oficiales (IMPO).
ART 2º) Encomiéndese a la sección de servicios informáticos y afines de la Junta
Departamental de Cerro Largo, la incorporación del Digesto del Departamento, en la
página web institucional de la Junta Departamental de Cerro Largo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Yo creo que hoy vamos a votar algo que realmente viene a
ponernos en vanguardia al Cuerpo como institución y al Gobierno Departamental todo,
pero por sobre todas las cosas, yo creo que se debe dejar en claro el gran trabajo realizado,
en primer lugar por la funcionaria que hizo toda la digitalización de los decretos y la
recopilación, el trabajo que realizó el Dr. Mario Márquez corrigiendo y compilando toda
la información que existía en la Junta y que existían a través de los diferentes archivos de
muchos años de votación de distintos decretos.
La capitulación que hizo por tema, pero también hay que dejar en claro y me parece
importante en la noche de hoy lo que esto le hubiese significado económicamente el
Gobierno Departamental si tuviera que contratar un profesional que lo hiciera uno o más
y esto lo hizo el personal del Cuerpo y eso es importante.
Yo creo que en la noche hoy quizás después de la aprobación del decreto 61 que era las
Directrices Departamentales creo que esté si no es el más importante de los decretos que
vamos a probar debe de estar quizás entre ellos.
Por lo cual me parecía no dejar pasar la oportunidad de relevar ese trabajo que hicieron
el Dr. Mario Márquez y la funcionaria Laura Sánchez, quienes trabajaron en el tema y
destacar esa labor que les llevó prácticamente casi 2 años y que en diciembre nos dieron
una compilación a algunos Ediles, pudimos acceder los Coordinadores de Bancada y los
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miembros de la Comisión de Legislación para poder darle una mirada a esa compilación
que se había hecho.
Yo saludo a la Junta Departamental, saludó a su Presidencia por haberlo logrado, me
parece importantísimo esto porque nos va a permitir a quienes integramos el cuerpo y a
quienes vengan en el futuro poder continuar con un Digesto Departamental sistematizado
que eso nos va a permitir un mejor trabajo en el seno de este Cuerpo que hace a lo que
hacemos todas las noches que venimos a trabajar.
Así que por lo tanto saludo, felicito y me parece que este es sin lugar a duda el primero o
el segundo de los proyectos más importantes de esta legislatura.
PDTE: Gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: En el mismo sentido de quien me antecedió en la palabra,
quiero decir que comparto absolutamente sus palabras, sin duda alguna lo que vamos a
votar hoy va a ser histórico, va a ser una herramienta que nos va a permitir no solamente
a nosotros como Ediles departamentales también será una herramienta para la sociedad,
para toda nuestra comunidad va a ser una herramienta que va a estar en la página web,
profundamente democrática y transparente para un estado de derecho.
Este hoy recibíamos a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que mejor ejemplo
de poner toda la normativa departamental al alcance de la población para que la pueda
utilizar cuando la necesite, cuáles son las normas, que implican los derechos de la
comunidad y sus obligaciones al alcance de la mano va haber un antes y un después en el
tema de la legislación con él después de este trabajo.
Y bueno sin duda reconocer fundamentalmente al Dr. Mario Márquez, al asesor de esta
Junta, decir que nos llena de satisfacción haber tomado la decisión nosotros como Junta
de contratar a Mario como asesor, ha sido un gran apoyo para toda la Junta Departamental,
pero particularmente en esto, fue quien tuvo la iniciativa o sea esto no partió de ningún
Edil, partió del la iniciativa, de ninguna otra parte y bueno el trabajo que vienen realizando
desde hace mucho tiempo con otras funcionarias es de felicitar.
Y creo que nosotros hoy como Junta nos tenemos que sentir orgullosos de tener esta
herramienta y estarla aprobando y acuérdense que va a quedar en la historia esta
herramienta.
PDTE: Gracias Sr. Edil tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Todo este proceso que se inicia en la otra el otro período
con la negociación para la incorporación de la figura del Asesor Jurídico la Junta
Departamental y que a veces no se entendía bien, de repente por ahí se escucha, y qué
bueno más cargo más, no acá está la demostración palmaria de cómo el jerarquizar este
tipo instituciones con los profesionales y los funcionarios capacitados entrando como
entraron, acá se ve el compromiso y se ven los resultados, entonces me uno al
agradecimiento a los funcionarios, reconocimiento a los funcionarios, a todos y en
particular al Dr. Márquez y a tantos funcionarios que estuvieron ahí digitando y relevando
toda la información.
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Esta es también una obligación para todos nosotros como Ediles departamentales que
nos va a llevar a tener que poner un poquito más de pienso a la hora de presentar y redactar
futuros decretos departamentales, propuestas de modificaciones en la legislación
existente, si bien es una gran herramienta también es un compromiso para todos nosotros
para mejorar la legislación departamental de a quién más.
El agradecimiento, el reconocimiento y quería destacar sobre todo que todo esto partió de
aquel acuerdo entre los dos Partidos entre las dos Bancadas los Partidos, de concretar la
incorporación de estos funcionarios y acá está el resultado y creo que merecen todo
nuestro reconocimiento.
PDTE: Gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: Yo quiero destacar porque no es la primera vez que el
objetivo de tener un Digesto Departamental se plantea la Junta.
Ya hubo en alguna ocasión iniciativa de presidencia y e incluso hubo comienzo de un
trabajo que después quedó truncó que no avanzó mucho realmente.
Pero esto nos demuestra como cuando se plantea un objetivo y hay trabajo, hay
compromiso y dedicación y además una suerte de poner mucho pienso a cómo llevarlo
adelante, yo sé que en esto el Asesor Jurídico a la Junta el Dr. Mario Márquez trato de
profundizar mucho en cuál era la mejor herramienta, manejó varias y en definitiva la del
Digesto fue la que lo convenció de generar esta herramienta que va a permitir a la Junta
Departamental, a la población, al Ejecutivo Departamental tener sistematizado por tema
la legislación que rige en Cerro Largo.
Y es una base, es un asiento que va a servir mucho para el futuro porque cuando se hagan
decretos que modifiquen otros sobre un tema determinado ya va a haber una línea de
trabajo, una forma de encarar las modificaciones que le van a facilitar a la Junta
Departamental el trabajo legislativo.
Entonces estudiar cómo hacerlo, buscar la mejor herramienta, ponerle dedicación, ponerle
esfuerzo, ponerle inteligencia, ha permitido que siendo la figura central de este trabajo el
Asesor Jurídico de la Junta el Dr. Mario Márquez con la participación de otros
funcionarios que pusieron realmente lo mismo que puso el Asesor Jurídico de la Junta
nos va a permitir, yo diría que disfrutar de una herramienta que nos va a hacer más fácil
el trabajo legislativo.
PDTE: Gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Una acotación más a lo que habíamos dicho anteriormente,
voy a volver a reiterar y quizás el Sr. Secretario pueda volver a hacer las gestiones ante
la Escuela de Gobierno y quizás ante el propio IMPO para poder hacer alguna jornada de
técnicas legislativas porque eso nos exigirá a partir de ahora cuando se ponga en vigencia
el Digesto, la forma de redacción de los nuevos decretos departamentales, y eso sería muy
importante, en primer lugar para capacitarnos nosotros, también los funcionarios del
Cuerpo y podamos lograr tener decretos a la altura de lo que hoy estamos aprobando.
PDTE: Gracias Sr. Edil.
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Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 19 afirmativo.
INFORMES COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS 9/5/2019
Con la asistencia de los Ediles: Debelis Méndez, Carin Ferreira, Daniel Aquino y la
presencia de José Luis Silvera, se elabora el siguiente informe:
VISTO: El planteamiento presentado ante esta Comisión por el Sr. Edil José Luis Silvera,
relacionado con la aspiración de que la escuela Técnica de Fraile Muerto, lleve el nombre
Prof. Julio Cremona, como justo reconocimiento a este gran docente.
Esta Comisión, luego de escuchar al Sr. Edil Silvera, donde nos ilustra la figura y la
trayectoria de este docente en la Escuela Técnica de Fraile Muerto, aconseja al Cuerpo
apoyar este planteamiento, remitiéndolo a consideración de los Representantes
Nacionales por el Departamento de Cerro Largo, para que los mismos presenten un
Proyecto de Ley designando a la Escuela Técnica de Fraile Muerto “Ing. Julio Cremona”.
PDTE: Tiene la palabra el Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Simplemente una cuestión de formas, ahí donde dice
designar con el nombre de Profesor Julio Cremona, no es ingeniero.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 19 afirmativo.
Visto: La iniciativa de los integrantes del Consulado del Club Nacional de Futbol…
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Voy hacer una consulta a la Mesa, ¿Al designar con un
nombre a una de estas calles se necesita mayorías especiales?
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sr. Presidente voy a solicitar que vuelva a Comisión este
informe o que pase al Orden del Día de la próxima Sesión.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 19 afirmativo.
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INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO 9/5/2019
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Debelis Méndez, Mónica Dogliotti, Gustavo Viera
y Patricia Duarte, elaboran el siguiente informe:
Ante el planteo de la Asociación Civil “Tupambaé Plan”, realizado en la Sesión del día
martes 7 de mayo de 2019, referente a la reapertura de las Oficinas del Correo en dicha
localidad, y teniendo en cuenta las gestiones efectuadas por la Edil Patricia Duarte, ante
la Presidente del Organismo Sra. Solange Moreira, la cual responde por escrito en el día
de la fecha, que es viable el planteo; poniéndose a las órdenes de esta Comisión Asesora
para ser recibidos.
Por lo expuesto esta Comisión solicita autorización al Cuerpo para mantener una reunión
con la Jerarca, en el lugar donde estime pertinente.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 19 afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA,
DESARROLLO, INVERSIÓN, INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
10/5/2019
Con la presencia de los Sres. Ediles Washington Larrosa, Brenda Brun, Daniel Aquino,
Néstor Nievas, Federico Casas y Luis Tarrech se elabora el siguiente informe:
Respecto al tema tratado en la Comisión realizada el 7 de mayo en Tupambaé, se resuelve
remitir al plenario el informe que se transcribe, el que se aconseja aprobar:
La comisión considera el planteamiento efectuado por un vecino del Municipio de
Tupambaé, respecto al mantenimiento del camino Paso del Cerro, bajo la jurisdicción
territorial de ese Municipio.
Ante ello, se solicita al Cuerpo autorización para mantener una reunión con el Alcalde
del Municipio de Tupambaé y el Director de Fondo de Caminería Rural.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 19 afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE 13/5/2019.
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Con la presencia de los Sres. Ediles Gustavo Viera, Peter Irigoyen, José Luis Silvera,
Federico Perdomo y Emilio Domínguez, se elabora el siguiente informe:
Respecto a los temas tratados en la Comisión realizada el 7 de mayo en Tupambaé, se
resuelve remitir al plenario los informes que se transcribe a continuación, el que se
aconseja aprobar:
Se recibe al Sr. Ricardo Rodríguez Marín el cual plantea la problemática de que los
vecinos de este pueblo, depositan los residuos en la caminería rural y nacional.
La Comisión Asesora resuelve: invitar al Alcalde de la localidad de Tupambaé para tratar
este tema conjuntamente con la Comisión de Promoción Agropecuaria, Desarrollo,
Inversión, Innovación, Ciencia y Tecnología.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 19 afirmativo.
Se recibe a la Asociación Civil Tupambaé Plan y vecinos los cuales plantean los
siguientes problemas en los predios del Plan de MEVIR:
1)- Falta de limpieza en el predio.
2)- Necesidad de colocación de un caño, en calle de ese complejo para evitar inundaciones
en los días de lluvia.
3)- Saneamiento para el Plan y funcionamiento de la Barométrica, con más frecuencia.
4)- Falta de iluminación en las calles Rincón, Piedra, Calle 1 y Las Piedras, entre otras.
5)- Zanja que pasa por los terrenos de cuatro familias, inundándose los patios de las
mismas.
La Comisión Asesora resuelve:
1)- Derivar a la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad el tema
referente al Alumbrado.
2)- Derivar al Alcalde del Municipio de Tupambaé los siguientes temas: Zanja,
Saneamiento, colocación de caño y limpieza en el predio.
3)- Derivar a la Mesa de Desarrollo Rural de la Ruta 7, el tema de saneamiento.
4)- Que todos los temas se mantengan en carpeta de la comisión para su estudio y
seguimiento.
PDTE: Está a consideración.
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(Se Vota)
Unanimidad en 19 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Nosotros pensábamos dar una discusión sobre el tema
transito pero vamos a reconsiderar el tema y vamos a pedir que pase a Comisión y cuando
esta lo eleve al Plenario lo discutiremos.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, no habiendo más temas damos por finalizada la Sesion.
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ACTA Nº 116
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 16 DE MAYO DE DOS MIL
DIECINUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 16 de Mayo de dos mil
diecinueve, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:12, el Sr. Presidente Edil Luis
López da por iniciada la Sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Italo Albano, Brenda Brum, Federico Casas,
Ignacio Ubilla, (Javier Porto, Jacqueline Hernández, Teresita Vergara, (Peter Irigoyen),
Rafael Rodríguez, Sandra Gama, Washington Costa, Washington Larrosa, Silvia Sosa,
Carla Correa, Alejandro López, (Luis Tarrech), Néstor Nievas, (Oscar Bugna), Emilio
Domínguez, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, José M. Rodríguez,
(Graciela Lamancha), Pablo Guarino, Adriana Cardani, José L. Silvera, Daniel Aquino,
(Fernando Tort) y Carin Ferreira.
Con licencia: Juan M. Silva, María Del Carmen Acosta, Matías Revello, José Olascoaga
y José G. Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Federico Perdomo, Yaquelin
Fuentes, Mauricio Yurramendi, Debelis Mendez, Miquel Rodríguez y Ana I. López.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión de hoy.

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 115 del 16/5/2019.
PDTE: Está a consideración el acta.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
PDTE: Informe de Presidencia, quería comunicarles que por medio de oficio el Club
solicito el salón multiuso el cual fue usado en la noche de ayer en la conmemoración de
los 116 años y la presentación del libro de su historia.
También por oficio recibimos de la Corte Electoral la solicitud del salón multiuso para
impartir cursos a las comisiones receptoras de votos, este curso se desarrollara entre el 10
y el 15 de junio y del 17 al 22 de junio, en el horario de 8 a 18 hs.
También el pasado 15 de mayo el funcionario José Pascasio Perdomo cumplió sus 30
años en la Junta Departamental, el cual se ha destacado por su labor y responsabilidad en
todas las labores, entonces quería felicitarlo y hacer llegar un saludo fraterno a José
Pascasio Perdomo.
Media Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo, no se encuentra en Sala, tiene la
palabra el Sr. Edil Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: Vecinos de la zona norte de la ciudad de Melo, exactamente
de la calle Luisa Paz, entre General Leandro Gómez, más conocido como Camino Vecinal
y Asociación Española, que antes se llamaba Tacuaricito, me entregaron una nota
solicitando de forma urgente la instalación de alumbrado público.
Creo yo, que la preocupación de los vecinos se justifica porque se trata de una zona muy
oscura, como hay otras en la ciudad de Melo, pero allí se encuentra un Complejo
Habitacional del BPS, habitado por jubilados y pensionistas y también circulan personas
que concurren a trabajar y jóvenes que concurren a los centros de estudio.
Existe alumbrado público en la calle General Leandro Gómez y también en Avenida
Brigadier General Manuel Oribe, en la Ruta 8, a una cuadra de las calles referidas, por lo
que no se trata de una zona alejada de ese servicio.
Por lo expuesto, Sr. Presidente, voy a solicitar que mis palabras sean enviadas al Sr.
Intendente, solicitándole analice la viabilidad de atender el planteo de los vecinos y
adjuntando la nota con la firma de los mismos.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRIGUEZ: En el día de hoy voy hacer un planteamiento, al amparo
de la Ley de Acceso a la Información Pública y nuestro planteamiento va de la siguiente
manera:
Sabido es el reclamo público de la población sobre las deficiencias atencionales que
existen hoy en el Hospital de Melo, la cual se ha ido recrudeciendo en los últimos tiempos.
Vemos con preocupación dicha problemática, puesto que existe una supuesta falta de
médicos especialistas y en especial el servicio de pediatría, tema de gran sensibilidad en
las fechas que se aproximan al invierno.
También es de público conocimiento el reclamo de la existencia de médicos en los
traslados en las ambulancias de ASSE, sumado a la problemática de las ambulancias en
sí mismas, cosa que también es de interés público.
Es tal sentido, y al amparo de la normativa vigente de acceso a la información pública,
que se solicitará a las Autoridades del Hospital de Melo y de ASSE que se informen sobre:
1- Cuál es la situación de los médicos especialistas en el Hospital de Melo, como ser
servicio de Pediatría y de ginecología.
2- Cómo opera el servicio de complementación entre la mutualista CAMCEL y el
Hospital de Melo y si se derivan pacientes desde Rio Branco o hacia Rio Branco, en el
caso de cirugías y de cuestiones vinculadas a las cesáreas.
3- En cuanto al servicio de ambulancias, en qué estado se encuentra la licitación de dicho
servicio la cual fuera impugnada la misma, lo cual en su momento fuera informado a este
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Edil Departamental por una empresa a la cual fue adjudicada, saber cuál es la empresa
adjudicada y cuáles fueron las empresas que se presentaron.
4- Qué empresas de servicio de ambulancia son contratadas por designación de compra
directa y si tiene sede en el Departamento.
5- Cuál es el criterio que utiliza la Dirección del Hospital, a vida cuenta de las nuevas y
supuestas directivas de ASSE para adoptar la contratación directa del servicio de
ambulancias de traslado interno y especializado.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS
Oficio 58/19 de la IDCL ejerciendo la iniciativa para regularizar viviendas nucleadas de
MEVIR, mediante la Resolución Departamental Nº 255/19.
PDTE: Pasa a la Comisión de Urbanismo.
Planteamientos escritos del Sr. Edil G. Viera de acceso a la información Pública ante
autoridades de la salud y comisiones asesoras de Salubridad y Politicas Sociales sobre
convenio entre Hospital de Río Branco y mutualista CAMCEL.
PDTE: Se dará trámite.
Oficio 87/19 de la IDCL solicitando autorización para erigir un monumento a Juan Pablo
II en Ruta 8 y Agustín Muñoz.
PDTE: Pasa a Cultura.
Oficio 5/19 del Municipio de Arévalo comunicando trasposiciones de rubros.
PDTE: Pase a la Comisión de Hacienda.
Solicitud de un vecino para ser recibido por la Comisión de Tránsito y Transporte.
PDTE: Pasa a la Comisión de Tránsito.
Convocatoria del Congreso Nacional de Ediles para los Ediles Pérez, Viera o Nievas o
Sosa, a reunión a realizarse en Montevideo del 7 al 8 de junio.
PDTE: Se tiene presente.
Oficio 72/19 del Ministerio de Defensa Nacional, adjuntando respuesta al Sr. Edil G.
Viera sobre prevención en las costas de la Laguna Merín y Río Yaguarón.
PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.
Invitación para la inauguración de tres obras en Rio Branco a realizarse el martes 4
de junio a la hora 18.
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Se trata de la primera etapa del Barrio Cuello, de la doble vía en calle central del Barrio
MEVIR y plaza central de Barrio MEVIR.
PDTE: Queda a disposición de los Ediles, así como también la locomoción de la Junta.
El Edil Néstor Nievas informa al Cuerpo que ha renunciado a aquellas Comisiones
asesoras que integra.
PDTE: Se tiene presente.
Oficio 190 de la Suprema Corte de Justicia, dictando la sentencia de acción de
inconstitucionalidad de los artículos 23,24 y 25 del decreto de la Junta Departamental de
Cerro Largo.
PDTE: Pasa a la Comisión de Legislación.
La Sra. Edil Jacqueline Fuentes presenta licencia hasta el día 30 del mes de junio.
PDTE: Se toma conocimiento.
El Edil Daniel Aquino solicita que el Cuerpo haga suyo la reiteración del pedido de
informes respecto al carnaval edición 2019, dado a que ha vencido el plazo constitucional
para recibir la respuesta por parte de la Intendencia Departamental.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
La Sra. Edil Teresita Vergara solicita licencia desde el día 31 hasta el 2 de junio.
PDTE: Se toma conocimiento, Orden del Día.
ORDEN DEL DIA
El informe de la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos
permanece en la Mesa a fin de recabar como corresponde la opinión del Sr. Intendente
departamental.
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO 23/5/2019
Con la asistencia de los Sres. ediles: Washington Costa, Silvia Sosa, Gustavo Viera, y
Patricia Duarte se elabora el siguiente informe:
El pasado 21 de mayo integrantes de la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de
Género y la Sra. Edil Jacqueline Hernández, mantuvieron una reunión con el Sr. Director
Nacional de Educación Policial, Comisario Gral. Henry De León y su Coordinador Efraín
Abreu, quienes ante planteo de la Sra. Edil Jacqueline Hernández, de fecha 27 de
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noviembre de 2018, explicaron el procedimiento de ingresos a la carrera policial,
entregando entre otros el Decreto N.º 347/17 del 18 de diciembre de 2017, formulario de
Declaración Jurada y certificado de aptitud expedido por Psicólogo habilitado por el
Ministerio de Salud Pública, los cuales se adjuntan a este informe.
Las autoridades del Instituto de Formación Policial informaron a la Comisión que el
mismo inició un proceso de cambios a partir de la última Ley del Presupuesto.
En la misma se estableció que el Instituto se encarga de la formación profesional del
Policía, en el rango subalternos y oficiales; quedando a cargo de la Dirección Nacional
de Asuntos Sociales de Sanidad Policial del Ministerio del Interior, la evaluación final
para el ingreso a la carrera policial.
Por lo expuesto la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género a fin de continuar
estudiando el tema, solicita se la habilite a mantener una reunión con la Directora
Nacional de Asuntos Sociales, Psicóloga Inés Bousero, como así también deje autorizado
otras entrevistas que pudieran derivarse por este tema.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
INFORMES DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS
PÚBLICAS Y VIALIDAD 23/5/2019.
Con la asistencia de los Ediles: Luis Tarrech, Javier Porto, Gustavo Viera y José Manuel
Rodríguez, se elabora el siguiente informe.
VISTO: El Instrumento de Ordenamiento Territorial denominado “Directrices
Departamentales” formalizado a través del Decreto Departamental N° 61/16 promulgado
el 23 de diciembre de 2016 y usado como cuerpo normativo en vigor, de aplicación a
nivel de todo del Departamento de Cerro Largo.
RESULTANDO I : Que hay proyectos concretos de Urbanización en Propiedad
Horizontal, con solicitudes de Viabilidad de Uso del Suelo en trámite, planteando
situaciones de urgencia, dada la importancia de poseer respuestas claras a nivel
normativo, ante el interés público de lograr nuevos emprendimientos e inversiones para
el Departamento.
RESULTANDO II : Que se detecta la necesidad de realizar precisiones en las Directrices
Departamentales, que surgen de las exigencias del artículo 212 de la Ley 19.670, con el
fin de ajustarse a las normas en vigencia, para facilitar y concretar su cumplimiento.
RESULTANDO III: Que se advierte la necesidad de realizar reformas destinadas a la
corrección de errores indeliberados en el artículo 93 del Decreto 61/16, con el fin de
perfeccionar dicha norma.
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CONSIDERANDO: La utilidad y necesidad de realizar modificaciones no sustanciales
en algunos incisos del artículo 93 del Decreto Departamental 61/16 del 23/12/16.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y constitucionales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
ART.1°) Sustituyese el inciso A del artículo 903 del Decreto Departamental 61/16 del
23 de diciembre de 2016 por el siguiente:
“Se refiere a urbanizaciones en propiedad horizontal, con destino residencial y uso
turístico como destino principal, a ubicarse en enclaves suburbanos residenciales de baja
densidad, de acuerdo con la Ley N° 17.292 del 25 de enero de 2001, Decreto del Poder
Ejecutivo N° 323/01, Leyes y Decretos complementarios y modificativos. Cuando se
categorice un suelo como suburbano residencial de baja densidad, se establece a todos los
efectos, que tendrá el uso turístico como su destino principal.”
ART.2°) Sustituyese el inciso H del artículo 93 del Decreto Departamental 61/16 del 23
de diciembre de 2016 por el siguiente:
“Todos los lotes serán derivados por un sistema de saneamiento aprobado por la
Intendencia Departamental de Cerro Largo.
Todos los lotes serán servidos de agua potable, a través de un sistema colectivo de acuerdo
a las normas establecidas por Ose.
Todos los lotes tendrán
especificaciones de UTE.

energía eléctrica

frente a ellos, de acuerdo con las

Se deberá garantizar la correcta disposición final de los residuos sólidos, asegurando
también la ausencia de efectos secundarios, mediante proyecto que deberá ser aprobado
por la Oficina Municipal competente.
ART.3°) Agregase el inciso 93 del Decreto Departamental 61/16 del 23 de diciembre de
2016:
“En los suelos categoría suburbano residencial de baja densidad, que poseen uso turístico
como destino principal, se podrán admitir superficies mayores al mínimo establecido,
para las áreas comprendidas entre los componentes de la trama de la circulación pública,
en función de la estructura territorial adoptada, siempre que se asegure la continuidad de
la trama de circulación pública y la libre accesibilidad a los espacios públicos actuales y
a aquellos que se creen simultáneamente con el acto de aprobación del fraccionamiento
en propiedad horizontal.”
ART. 4º) Pase a la Intendencia Departamental de cerro Largo a sus efectos.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Dos cosas, primero para corregir el artículo 1 donde dice
903 debería decir 93.
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Y decir que durante el estudio de este proyecto de decreto que era bastante difícil de
entender, tuvimos reuniones con Cano quien nos dijo que esto lo venía trabajando con la
Dirección de Ordenamiento Territorial con quienes mantuvimos comunicación, con la
Dirección del Ministerio de Vivienda y efectivamente los cambios que se están haciendo
se trabajaron en conjunto y en el marco de la ley de ordenamiento por ese motivo lo vamos
acompañar.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: Por una duda en el artículo tercero que expresa: en los suelos
categoría sub urbano residencia de baja densidad que posee uso turístico como destino
principal se podrán permitir superficies mayores al mínimo establecido.
Digo cuando uno establece un mínimo se supone que por encima de ese mínimo está
permitido, el tema es superficies menores al mínimo.
Entonces es la duda que planteo, como viene así el decreto la interpretación que hago se
podrán admitir superficies mayores al mínimo establecido.
Cuando yo tengo un mínimo interpreto que por encima de ese mínimo no habría
problema, en cambio sí por debajo, y ah sí, si es menores se admite.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Voy a tratar de aclarar este punto, esto tiene relación a
cuando se van hacer el amanzanado de esas superficies que estamos hablando de suelos
rurales básicamente, en las directrices departamentales hablan de que dan unas
determinadas dimensiones de manzanas que así como mesta expresado hoy en las
directrices generaba dificultades justamente para el fraccionamiento para el armado de la
trama urbana con las calles.
Justamente con este cambio se admite ampliar las dimensiones y con esa manera quedaría
salvado, como dije hoy al principio es difícil de poder explicar porque es una cosa
bastante técnica que nos costó entenderla en la Comisión pero tiene que ver con eso, no
sé si le acara en algo al compañero Edil.
Pero tiene que ver con permitir poder hacer amanzanados más grandes en ese territorio
para poder superar la problemática que genera el actual decreto.
Por Secretaría: Una aclaración, de cualquier manera el inicio de la redacción del artículo
93, lo correcto es agregase el inciso J al articulo 93.
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
En vista de la sesión de fecha 7/5/19 en la localidad de Tupambaé y con relación al planteo
de vecinos, referido a la falta de iluminación en las calles Rincón, Piedra, Calle 1 y Las
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Piedras, esta Comisión solicita al Cuerpo remitir oficio al Sr. Alcalde con la inquietud de
los mismos, aguardando una respuesta a la solicitud mencionada.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
INFORMES DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD 23/5/
2019.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Alejandro López, Adriana Cardani y Graciela
Lamancha, se elabora el siguiente informe:
VISTO: Las notas de fechas 11 de marzo y 14 de mayo del 2019, de Power Gym, del Sr.
Darwing Nievas y la Sra. Natalia Lagrotta, solicitando el apoyo para que el Instituto
Superior de Educación Física, otorgue el curso de Guardavidas y que la Junta
Departamental de Cerro Largo, lo declare de Interés Departamental.
CONSIDERANDO: I) Que, Power Gym cuenta con una piscina preolímpica,
climatizada, en la cual se dictarían las clases prácticas y en el Balneario Lago Merín, para
dictar el curso en aguas abiertas.
CONSIDERANDO: II) Que, la Casa de la Universidad y el Instituto de Formación
Docente de Melo, proporcionaría sus instalaciones para dictar las clases teóricas.
CONSIDERANDO: III) Que, la Dirección de Deportes de la Intendencia Departamental
apoya dicha iniciativa.
CONSIDERANDO: IV) Que, no se cuenta en el departamento con personas idóneas y
formadas de Guardavidas, con el riesgo que ello implica.
CONSIDERANDO: V) Que, se conformaría una fuente laboral necesaria en el
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 Proyecto a concretarse del Curso de
Guardavidas, 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.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
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Ante las palabras del Sr. Edil José Luis Silvera, en la Sesión de la Junta Departamental
de Cerro Largo, el día 16 de mayo, reconociendo los 50 años de trayectoria del Profesor
Radamés Piedracueva, enseñando Judo en nuestro Departamento, esta Comisión
recomienda al Plenario se realice una Sesión Especial el día 27 de junio y se faculte al
Presidente la organización de la misma, a los efectos de ser homenajeado el profesor
Radamés Piedracueva.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Para hacer una consulta, el 27 de junio va a estar en el
marco de la celebración del cumpleaños de Melo?
PDTE: Tenemos otras cosas agendadas pero lo podemos manejar.
Está a consideración el informe.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
PDTE: No habiendo más temas a tratar se da por finalizada la Sesión de hoy.
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ACTA Nº 117
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 13 de Junio de dos mil
diecinueve, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:06, el Sr. Presidente Edil Luis
López da por iniciada la Sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Gustavo Viera, (Brenda Brum),
Federico Casas, Ignacio Ubilla, (Javier Porto), Jacqueline Hernández, Teresita Vergara,
Rafael Rodríguez, Sandra Gama, Debelis Méndez, (Washington Costa), Washington
Larrosa, Beatriz Sosa,, Alejandro López, (Luis Tarrech), Emilio Domínguez, (Warren
Correa), Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, José M. Rodríguez, (Graciela
Lamancha), Pablo Guarino, Adriana Cardani, José L. Silvera, Daniel Aquino y
(Fernando Tort).
Con licencia: Juan M. Silva, María Del Carmen Acosta, Yaquelin fuentes, Matías
Revello, José Olascoaga y José G. Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Federico Perdomo, Mauricio
Yurramendi, Carla Correa, Néstor Nievas, Miquel Rodríguez, Ana I. López, y Carin
Ferreira.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión de hoy.

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 116 del 30/5/2019.
PDTE: Está a consideración el acta.
(Se Vota)
Unanimidad en 22 afirmativo.
PDTE: Informe de Presidencia, como ya recibieron ahí la invitación el martes 18 de junio
vamos a estar haciendo el lanzamiento oficial del Digesto Departamental y bueno
contamos con la presencia de todos ustedes.
Segundo devolvimos un expediente de Melo Wanderers a pedido de la Intendencia
Departamental para mejor proveer.
Media Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
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EDIL GUSTAVO VIERA: El pasado 30 de mayo de 2016, recibí por parte de las
autoridades de ANEP, respuesta a solicitud de Informe que efectué al amparo de la Ley
18.381.
Luego de haber transcurrido 2 años de la solicitud de información, hemos visto que las
obras previstas para los años 2016, 2017, 2018 y transcurso del 2019, en algunos casos
fueron ejecutadas y en su gran mayoría no.
Que la obra prevista a ejecutarse en el 2016 finalizaría al terminar el año, la remodelación
y ampliación de la escuela Nº 7; la escuela Nª 8 de la ciudad de Fraile Muerto, la cual se
encuentra actualmente en ejecución y las obras de la escuela 10 ya finalizadas, como así
también, obras finalizadas en la Escuela Técnica de Fraile Muerto.
Teniendo en cuenta la respuesta del pedido de informe en el año 2016, se proyectaba un
número de obras, de las cuales hasta la fecha no hemos tenido conocimiento de su
ejecución o probable modificación de la fecha de inicio de la misma.
Al amparo de la Ley 18.381 de Acceso a la Información Pública, realizo la siguiente
solicitud de información de las obras proyectadas y no ejecutadas en el Departamento de
Cerro largo y solicito se sirva a informar lo siguiente:
1) Para qué año y en qué período se piensa construir la Escuela de Tiempo Completo en
barrio Trampolín por un monto de 52:589.477 pesos, que se encontraba prevista para el
presente año.
2) La Escuela de Tiempo Completo prevista construirse por el proyecto PAEPU por un
monto de 75:746.160 para el año 2019, escuela sin número, favor informar en qué año y
en dónde se construiría la obra.
3) En qué año se comienzan a realizar las obras de rehabilitación y ampliación de la
Escuela 135 de la ciudad de Melo, por un monto de 42:332.625 previstas para el año 2017,
cuándo comenzarían a realizarse y si ya se fijó fecha de licitación.
4) La construcción del Jardín 145 de la ciudad de Melo, por un monto de 42:822.219
prevista para el año 2018 y que se encontraba en proceso de licitación, si ya se realizó el
llamado a licitación y cuándo se realizará la obra.
5) La Escuela 130 Especial de la ciudad de Melo, para la cual se donó un terreno para la
construcción del nuevo edificio por un monto de 27:700.000 pesos para el presente año,
cuándo se licitaría y en qué año se realizaría la construcción.
6) Desde el año 2013 el Gobierno Departamental de Cerro Largo otorgó un terreno para
la construcción del Liceo 5, obra prevista por un monto de 75:756.160 pesos, para qué
año está prevista la licitación del mismo y en qué año se va a ejecutar la obra.
7) En el mismo sentido que las anteriores, se preveía en el año 2018 la propuesta educativa
de inclusión rural Ciclo Básico Agrario Extendido, obra prevista por un monto de
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53:672.740 pesos, solicito informe lugar donde se construirá el mismo, en qué año se
prevé la licitación de la misma, en qué año se comenzará a ejecutar la misma.
8) En el presente año el Gobierno Departamental de Cerro Largo otorgó un comodato, de
una importante superficie de terrenos destinada al Campus Polo Tecnológico, con una
inversión de acuerdo a la información de 159:464.600 pesos, la cual está prevista para el
presente año: a) ¿se encuentran ya las bases de licitación del mencionado proyecto?, b)
¿en qué año se inician y se ejecutarán las obras del mismo?
9) Actualmente se encuentran proyectadas las dos obras para la ciudad de Río Branco,
una de ellas, la sustitución de la Escuela 144, obra prevista por un monto de 78:227.445
y la obra prevista del Liceo Nº 2 Aduana Seca, prevista por un monto de 64:925.280
pesos, la cual se ejecutaría en el año 2018, sírvase informar: a) ¿ya se licitó la mencionada
obra?, b) ¿en qué año se ejecutarán las mismas?
10) También quedan obras sin concluir en las localidades de Noblía, Tupambaé y Fraile
Muerto, ellas son: la sustitución de los Liceos de Tupambaé, construcción de 10 aulas y
una cancha por un monto de 35:059.651 pesos, el Liceo de Isidoro Noblía, también,
sustitución del edificio educativo y cancha por un monto de 81:442.271 pesos y la
ampliación del Liceo de Fraile Muerto por un monto de 10:105.025 pesos. a) ¿ya se licitó
alguna de las obras mencionadas y b) ¿en qué año se ejecutarán las mismas? Agradezco
se pueda dar trámite Sr. Presidente.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra Sra. Edil Adriana Cardani.
EDIL ADRIANA CARDANI: El día 27 de abril del año 2017, realicé un pedido de
informes a la Intendencia de Cerro Largo, sobre una obra en construcción en el padrón
12.286 de la manzana 751, ubicado en Daymán Antúnez esquina Manuel Pérez
Castellanos, Bº Anido de Melo, (adjunto antecedentes).
Vencido ampliamente el plazo establecido en el Artículo 284 de la Constitución de la
República sin obtener respuesta, solicito al Cuerpo reitere el mismo que fue remitido por
oficio Nº 180/17 de la Junta Departamental de Cerro Largo.
Voy a pasar a leer el pedido informe que se había realizado en dicha fecha y al cual nunca
obtuvimos respuesta.
Amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República solicitó que se tramite
ante la Intendencia de Cerro Largo el siguiente pedido de informe: en conocimiento que
el padrón número 12286 de la ciudad de Melo manzana catastral 751 ubicado en Daymán
Antúnez esquina Manuel Pérez Castellano, Bº 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:
Primero: La misma cuenta con permiso de construcción?
Segundo: Es una construcción de la Intendencia?
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De ser así, con qué fin o destino se está realizando, y quién es el destinatario de la misma?
En caso afirmativo enviar copia de proyecto.
Tercero: 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.
Cuarto: Asimismo solicito me remita copia de la lista de bienes inmuebles propiedad de
la Intendencia ubicados en el Bº denominado Anido de la ciudad de Melo.
Saluda atentamente quién habla o sea que voy a solicitar el Cuerpo el acompañamiento
de la reiteración del pedido informe.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
22 en 24 afirmativo.
Se dará trámite Sra. Edil, tiene la palabra Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PÈREZ: Quiero resaltar que en la anterior Sesión de esta Junta se aprobó
por unanimidad de presentes un decreto importante para nuestro departamento.
Se declaró de Interés Departamental un proyecto de curso de guardavidas apoyado por la
Dirección de Deportes de la Intendencia, La Casa de la Universidad, Instituto de
Formación Docente y en el considerando 4 de este decreto que dice textualmente: Que no
se cuenta en el departamento con personas idóneas y formadas de guardavidas con el
riesgo que esto implica.
Esto confirma que todas estas instituciones incluidas la Junta departamental reconocemos
las carencias que tiene nuestro balneario en los servicios básicos, con los problemas que
tuvimos que enfrentar en la temporada anterior referidos a este tema contando con esta
iniciativa para la próxima temporada esperamos contar con profesionales en este servicio
municipal para brindarlo.
Con este tema yo había hecho un pedido de informe el 21 de febrero pasado al Municipio
de Río Branco, con respecto al servicio de guardavidas en Lago Merín y que fuera
remitido por oficio 4219 de la Junta Departamental en la fecha 25 de febrero.
Que voy adjuntar los antecedentes, vencido ampliamente los plazos constitucionales y no
habiendo recibido ninguna respuesta solicitó al Cuerpo el apoyo a remitir el mismo
PDTE: Está a consideración.
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(Se Vota)
22 en 24 afirmativo.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra Sr. Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRÍGUEZ: En el día de hoy, en el uso de esta media hora previa,
voy hacer llegar al seno de este legislativo departamental la inquietud de los vecinos de
la localidad de La Pedrera, aquí en Cerro Largo.
Éstos han manifestado su interés de contar con el servicio de agua potable brindada por
OSE, puesto que a la fecha y a pesar de insistir, muchas familias radicadas de manera
estable y permanente aún no cuentan con la prestación del servicio en mención.
Derecho al acceso al agua potable, es un derecho constitucional que les asiste y es deber
del Estado a través de sus organismos monopólicos, garantizar la prestación del mismo a
toda la población.
El derecho al acceso al agua potable, máxime en una localidad tan cercana a nuestra
capital departamental no puede estar ajeno al interés de las autoridades competentes.
Teniendo en cuenta que este es un derecho humano fundamental, constitucionalmente,
consagrado y tutelado.
Por lo expuesto Sr. Presidente, solicitaré que este planteamiento, para que se estudie la
posibilidad de radicar obras de agua potable a estos vecinos, se remita a la oficina local
de OSE, al Directorio de OSE con sede en Montevideo y al Representante Nacional José
Yurramendi Pérez.
Adjunto también en esta nota de la Media Hora Previa, la nota dirigida por los vecinos a
este Edil Departamental con la firma de éstos, su Cédula de Identidad y su Credencial
Cívica.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra Sr. Edil Pablo Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: En las últimas horas han habido denuncias públicas, en un
medio de prensa departamental, con testimonios de ciudadanos donde se hace una
denuncia que involucra a un integrante del Cuerpo.
La denuncia se basa en una supuesta vinculación irregular, supuesta recalco, entre un
integrante de la Junta y la Intendencia Departamental.
De ser ciertas estas denuncias estaremos frente a un tema grave, que de alguna manera
involucra también a la Junta Departamental, por este motivo, entendemos que el Cuerpo
tiene la obligación de tomar el tema, de poder investigarlo, de poder investigar la
veracidad del mismo, en el entendido, de que nadie es culpable hasta que no se demuestre
lo contrario.
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Con ánimo de preservar el derecho de la colega integrante del Cuerpo y darle la
oportunidad de que pueda brindar su versión y que pueda hacer su descargo frente a esto,
en nombre de la Bancada del Frente Amplio, solicitamos, que este tema pase a la
Comisión de Asuntos Internos para que, con el máximo de los cuidados que amerita, sea
analizado por esta Comisión.
PDTE: Pasa a la Comisión de Asuntos Internos.
Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS
Comunicación de la DINAMA, adjuntando certificado de clasificación del proyecto
Nuevo Puente sobre el arroyo Del Cordobés.
PDTE: Pasa a la Comisión de Promoción Agropecuaria.
Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Que pase también a la Comisión de Urbanismo.
Oficio 301/19 de OSE adjuntando respuesta al Sr. Edil G. Viera sobre instalaciones de
hidrantes en nuestro Departamento.
PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.
Solicitud de colaboración del Grupo P.U.E 2019 del Liceo de Río Branco para
desarrollar una zona de recreación en el predio de ese centro de enseñanza.
PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura.
Informe de la Mesa de Desarrollo Rural sobre el estado de camino tramo La Micaela.
PDTE: Pasa a la Comisión de Promoción Agropecuaria.
El grupo 6º 1 de economía del liceo Nº 1, solicita ser recibidos por la Comisión de
Cultura para presentar su proyecto de elaboración de un libro sobre consumismo,
contrabando y marketing.
PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura.
El Coordinador de la Bancada del Partido Nacional, Edil Gustavo Viera informa al
Cuerpo para su ratificación que la representación partidaria en la Comisión de Asuntos
Internacionales estará a cargo del Edil Washington Larrosa como titular, y en la Comisión
de Legislación, el Edil Matías Revelo.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
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Unanimidad en 23 afirmativo.
Invitación de la Comisión Patriótica de Río Branco a los actos conmemorativos de un
nuevo aniversario del natalicio del General José Artigas a realizarse el próximo día 19 en
la plaza de Gal. Artigas a partir de la hora 10.
PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.
Invocando la ley de acceso a la información pública Sr. Edil Gustavo Viera solicita
información al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, al Sr. Ministro de Vivienda,
Ordenamiento, Territorial y Medio Ambiente respecto a eventuales consecuencias de las
obras de saneamiento en la naciente del Río Negro en la ciudad de Bagé.
PDTE: Se dará trámite de Sr. Edil.
Y también invocando la misma ley nacional el Edil Viera solicita información al Dir.
Departamental de Salud de Cerro Largo respecto a distintos trámites que se han realizado
eventualmente en los hogares de ancianos de Cerro Largo.
PDTE: Se dará trámite de Sr. Edil.
Un vecino en representación de un grupo de productores rurales de Centurión
solicita ser recibidos por la Comisión de Promoción Agropecuaria, respecto a la zona que
se ha establecido de 37.000 hectáreas como reserva natural departamental.
PDTE: Pasa a la Comisión de Promoción Agropecuaria.
Del Tribunal de Cuentas de la República no formulando observaciones al decreto que
otorga la venia y autorización para dar en comodato a favor del Universal FC por un plazo
de 30 años.
PDTE: Tiene la palabra el Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para que se declare como grave y urgente y si la Mesa tiene
un texto tentativo se de aprobación definitiva.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
VISTO: La resolución 1383/19 del Tribunal de Cuentas de la República, dictada en su
acuerdo de fecha 5 de junio de 2019, expediente 2019 - 17 - 1 – 0001715 entrado 1366/19
que refiere oficio 93 / 19 de fecha 25 de marzo de 2019 de la Junta Departamental de
Cerro Largo relacionado al decreto 7/19 de fecha 31 de marzo de 2019 que otorga la venia
a la Intendencia Departamental de Cerro Largo para dar en comodato a Universal Fútbol
Club el patrón 2357 de Melo por un lapso de 30 años.
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RESULTANDO: Que el dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas de la República
no fórmula observaciones a la presente modificación de recursos.
Considerando: Que corresponde proceder a la sanción definitiva del decreto 7/19 de fecha
31 de marzo de 2019.
Atento: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Artículo primero: Sancionarse definitivamente el decreto 7/19 de fecha 31 de marzo de
2019 por el cual se otorga a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia para
dar en comodato a Universal Fútbol Club el padrón 2357 de Melo por el plazo de 30 años.
Artículo segundo: La Intendencia Departamental de Cerro Largo deberá comunicar a la
Junta Departamental la fecha de promulgación del presente decreto con la finalidad de su
inclusión en el capítulo correspondiente del Digesto Departamental.
Artículo tercero: Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo y sus efectos.
PDTE: Esta consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
La totalidad de los integrantes de la Bancada del Partido Nacional informan al
Cuerpo que se resolvió designar como Coordinador de esa Bancada por el período 20192020 al Sr. Edil Gustavo Viera Delgado.
PDTE: Se toma conocimiento.
Orden del Día.
ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 3/6/2019
Con la presencia de los Sres. Ediles: Javier Porto, Gustavo Viera, Luis Tarrech y Carim
Ferreira se elabora el siguiente informe:
Esta Comisión Asesora comunica al Plenario que, hasta el nuevo cambio de Comisiones,
ejercerá la Presidencia el Sr. Edil Gustavo Viera.
PDTE: Se toma conocimiento.
Visto el planteamiento del Sr. Edil Gustavo Viera para que se organice una jornada de
trabajo sobre los comercios denominados “Free Shops y Tiendas Francas”, en las
ciudades de fronteras con nuestro País en territorio de la República Federativa de Brasil.
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Esta Comisión Asesora aconseja al Cuerpo aprobar dicha jornada, facultando a la Mesa
su Organización en la Ciudad de Río Branco.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 4/6/2019
Con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Jacqueline Hernández, Ignacio Ubilla,
Silvia Sosa, Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti y Dardo Pérez se elabora el siguiente
Informe:
Visto la Nota recibida de la Sra. Edil Sandra Gama, de fecha 4 de abril de 2019, 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 Sra. Edil a las sesiones correspondientes,
como consta en el informe, de fecha 4 de junio de 2019, esta Comisión aconseja acceder
a lo solicitado.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 21 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para dejar constancia que la Edil Sandra Gama se retiró de
Sala al momento de la votación.
Visto la Nota recibida del Sr. Edil Washington Costa, de fecha 3 de junio de 2019, 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 Sr. Edil a las sesiones correspondientes, como
consta en el informe, de fecha 4 de junio de 2019, esta Comisión aconseja acceder a lo
solicitado.”
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 20 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para dejar constancia que el Edil Washington Costa no se
encuentra en Sala.
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Visto la Nota recibida de la Sra. Edil Brenda Brum, de fecha 30 de mayo de 2019, 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 Sra. Edil a las sesiones correspondientes,
como consta en el informe, de fecha 4 de junio de 2019, esta Comisión aconseja acceder
a lo solicitado.”
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 20 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para dejar constancia que la Edil Brenda Brum no se
encuentra en Sala.
INFORME COMISIÒN DE EDUCACIÒN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS 6/6/2019
Con la asistencia de los Ediles: Carla Correa, Debelis Méndez, Teresita Vergara, Carin
Ferreira, Mónica Peña y la presencia de Gustavo Viera, se elabora el siguiente informe:
Conforme al Of. 015/19 de la IDCL, de fecha 18 de febrero de 2019, ejerciendo la venia
correspondiente para regularizar monumentos en el Departamento de Cerro Largo.
Luego de su respectivo estudio por parte de esta Comisión, se aconseja al Cuerpo, aprobar
el siguiente Decreto:
VISTO: El Of. 015/19 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, de fecha 18 de
febrero de 2019, ejerciendo la venia para regularizar monumentos en el Departamento de
Cerro Largo.
CONSIDERANDO: Que, es conveniente observar lo preceptuado en lo que establece
las normas constitucionales y en la Ley Orgánica de los Municipios, regularizando ahora
esta situación.
ATENTO: A lo expuesto, a sus facultades constitucionales y la Ley 9.515:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
Artículo 1) Autorícese al Intendente Departamental de Cerro Largo, a regularizar los
monumentos: Cruz, frente al Cementerio de Melo en Av. De la Guardia Nueva y Agustín
Muñoz, Rueda Rotaria, en Avda. España Casi Avda. de las Américas y monumento Al
Chacarero, ubicado en Plaza General Artigas en la ciudad de Río Branco.
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Artículo 2) La Intendencia Departamental de Cerro Largo, deberá comunicar a la Junta
Departamental la fecha de promulgación del presente Decreto, con la finalidad de su
inclusión en el capítulo correspondiente del Digesto Departamental.
Artículo 3) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
VISTO: El Oficio Nº 87/2019 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo,
ejerciendo la iniciativa legislativa correspondiente, para erigir en calle Agustín Muñoz y
Ruta Nacional Nº 8 Brigadier General Juan Antonio Lavalleja, un busto al Papa Juan
Pablo II acompañado de la imagen de la Virgen de los Treinta y Tres que distinguió el
escenario de aquél acontecimiento.
RESULTANDO I): Que en calle Agustín Muñoz y Ruta Nacional Nº 8 se celebró el día
8 de mayo de 1988, el encuentro del Papa Juan Pablo II con los cerrolarguenses y su grey
católica.
RESULTANDO II): Que, a partir de ese acontecimiento, se comenzó a conocer
popularmente como plaza de la Concordia a ese espacio y su entorno.
RESULTANDO III): Que el Máximo líder de la Iglesia Católica que en ese entonces
visitaba Uruguay y la ciudad de Melo, -entre otras- refirió en su homilía
fundamentalmente al mundo del trabajo y de cómo esta vivencia dignifica a los
integrantes de la sociedad.
RESULTANDO IV): Que a lo largo de estos años ese espacio se ha venido preservando
e incluso incorporándolo al patrimonio del Gobierno Departamental de Cerro Largo, con
la finalidad de integrarlo a una mayor área para concretar un proyecto que nuclee
actividades culturales, recreativas y deportivas.
CONSIDERANDO: Que el Gobierno Departamental de Cerro Largo, impulsa este tipo
de iniciativa que acrecienta el acervo cultural y patrimonial de nuestro Departamento:
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA
Artículo 1) Denominase al espacio público comprendido entre Ruta Nacional Nº 8
Brigadier General Juan Antonio Lavalleja y calle Agustín Muñoz con el nombre de Plaza
de la Concordia.
Artículo 2) Autorizase la erección de un busto al Papa Juan Pablo II acompañado de la
imagen de la Virgen de los Treinta y Tres que distinguió el escenario de aquél
acontecimiento, en calle Agustín Muñoz casi Ruta Nacional Nº 8 Brigadier General Juan
Antonio Lavalleja.
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Artículo 3) La Intendencia Departamental de Cerro Largo, deberá comunicar a la Junta
Departamental la fecha de promulgación del presente Decreto, con la finalidad de su
inclusión en el capítulo correspondiente del Digesto Departamental.
Artículo 4) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
PDTE: No habiendo más tema a tratar damos por finalizada la Sesión de hoy.
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ACTA Nº 118
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 27 de Junio de dos mil
diecinueve, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma extraordinaria, y siendo la hora 18:10, el Sr. Presidente Edil
Luis López da por iniciada la Sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Gustavo Viera, (Brenda Brum),
Ignacio Ubilla, (Javier Porto), Teresita Vergara, Sandra Gama, Debelis Méndez, Carla
Correa, Luis Tarrech, María Cardozo, Dardo Pérez, (William Bordachar), Patricia
Duarte, Pablo Guarino, José L. Silvera, Daniel Aquino y Carin Ferreira.
Con licencia: Juan M. Silva, María Del Carmen Acosta, Yaquelin fuentes, Matías
Revello, José Olascoaga y José G. Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Federico Perdomo, Jacqueline
Hernández, Rafael Rodríguez, Mauricio Yurramendi, Washington Larrosa, Alejandro
López, Néstor Nievas, Miquel Rodríguez, Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti, Ana I.
López y Adriana Cardani.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión Especial de hoy, en

homenaje a los 50 años de una exitosa carrera del Sr. Robert Reys.
Le damos la palabra, en representación de la bancada del Frente Amplio, al Sr. Edil Pablo
Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Muchas gracias Sr. Presidente, queremos darle la
bienvenida al Sr. Intendente, al público en general que se encuentra en las barras, a los
compañeros Ediles y darle la bienvenida principalmente a Robert, a Robert Reys, en esta
fecha tan importante para la ciudad.
En nombre del Frente Amplio Robert, queremos realizar de corazón un sentido
reconocimiento, un homenaje a estos 50 años de carrera artística, que has construido a lo
largo de todos estos años y que hayamos elegido la fecha del 27 de junio no es por
casualidad, esos 50 años de carrera son parte de la historia de nuestra ciudad, es parte de
todas nuestras historias, porque ha sido una carrera, que mucho más allá de la importancia
artística, que es mucha y ya hablaremos, ha sido una carrera que se ha hecho junto con
los vecinos y vecinas, de nuestra ciudad y del departamento.
Realmente, hablar de Robert en Cerro Largo, es hablar de un amigo de todos. Yo decía
que más allá de la importancia de lo que ha sido tu carrera en cuanto a la calidad artística,
como cantante, como intérprete, esa voz envidiable, la forma muy particular de interpretar
desde niño a grandes artistas de otros lugares y la forma de llevar ese arte sobre todo a
los escenarios populares, desde los más grandes que te ha tocado pisar a lo largo de todo
el Uruguay, a lo largo de toda la región y del mundo y que tanto reconocimiento has
tenido por todos los escenarios internacionales, que has pisado y has regalado tu arte,
siempre has vuelto a tu ciudad, a Melo, a caminar sus calles, a recorrer con tu moto,
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conversar con los vecinos, a ir al estadio, a ir a ver el ciclismo, has compartido nuestras
vidas, desde chicos; yo recuerdo, quién no tiene una anécdota, yo quiero compartir una,
cuando yo jugaba en las selecciones juveniles, con “el pinchota”, hace bastante, en
aquellos campeonatos del Este, a veces teníamos que concentrar bastante,
concentrábamos ahí en la Escuela Agraria, claro, un adolescente que no podía ir a bailes,
porque al otro día tenía partido, era difícil quedarse en la concentración y a veces, por
momentos tediosa y aburridos y bajoneados, una vez “el pinchota” agarró para
levantarnos el ánimo, fue a hablar con Robert, a ver si él estaba dispuesto a ir allá a
regalarnos un rato de alegría, por supuesto que gratis, como casi todo lo que hace por su
pueblo.
Y bueno, allá fue a la Escuela Agraria, pasamos un momento, nos cantó, nos levantó el
ánimo; pero ese caso fue con nosotros que éramos juveniles, pero lo hace con la anciana
enferma, con el gurisito de pie descalzo, él va y regala su arte como lo hace en los mayores
escenarios, siempre con una humildad, que tiene que ser un ejemplo para todos nosotros,
una persona que tiene un gran reconocimiento por toda su calidad artística, nunca ha
dejado de tener ese corazón de cercanía con todas las personas de acá y de dónde sea,
porque ha sido así.
Y lo otro, de su personalidad, ese optimismo, siempre contento, siempre dando para
adelante, nunca escuché algo negativo, nunca escuché algo negativo de su boca, y cuando
le tocó pasar por su partido más difícil yo creo que toda esa fuerza de espíritu, de
optimismo, de mirar la vida con mucho optimismo, fue lo que le hizo vencer esa
enfermedad tan fea y hoy lo tenemos acá rozagante con nosotros, que nos llena de alegría.
Así que, Robert, más allá de toda esa importancia artística de esos 50 años, yo quiero
reconocerte toda esa otra parte también, toda esa trayectoria artística se la has regalado a
tu pueblo y es por eso que hoy, el pueblo de Cerro Largo, en la representación de esta
Junta Departamental, te dice que sos un hijo de Melo, representas parte de nuestra
idiosincrasia y es por eso que hoy, un 27 de junio, te hacemos este pequeño
reconocimiento. Muchas gracias por todo.
APLAUSOS
PDTE: Ahora en representación de la bancada del Partido Nacional, le doy la palabra al
Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sr. Presidente, Sr. Intendente Departamental, compañeros
Ediles, Artistas que hoy están en la barra y acompañan a Robert, amigos de Robert,
Robert.
Tenía que ser casualidad, no sé, quizás la historia en algún momento de esos, ni yo cuando
era niño y te escuchaba cantar, pensé que hoy me iba a tocar a mí hacerte un homenaje.
Qué casualidad también, que hoy el Gobierno Departamental, el Ejecutivo
Departamental, homenajeara a otro artista, que también desde niño, supe conocer y
criarme cerca de esos primeros y en un lugar que, desde el corazón también, estuvo en mi
infancia, que es Abel Ramírez, a quien hoy el Ejecutivo homenajeó. Que sea en el 224
aniversario de nuestra más linda ciudad, la Sra. Ciudad de Melo.
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Robert García, como te conocimos, nació el 22 de abril de 1954, es hijo de Olga Castro,
a quien Robert y quizás muchos aquí no sepan, me cuidaba de niño cuando mi madre y
mi padre concurrían a la frontera a traer parte de lo que había que surtir para un almacén
barrial y un boliche que había allí por la Guardia Nueva. Era la madre de Robert quien
me cuidaba.
Hijo de Doddy García, su padre, es padre de cinco hijos y 15 nietos. Tiene 3 hermanos,
una hermana que casi fue Miss Uruguay, un percance no la dejó ser; así que conocemos
esa etapa de la vida de Robert, que yo lo escuchaba de chico cantar, pero ni me imaginaba,
ni que me iba a cantar a los 50, ni que las trayectorias nuestras se iban a cruzar en estos
ámbitos.
Robert, aparte nos acompañaste en parte de los bailes que íbamos a disfrutar cuando
jóvenes, aquellos hermosos lugares donde íbamos a convivir la ciudadanía de Melo, en
épocas distintas de las que hoy vivimos.
El Robert que era militar, que de noche o iba con Conexión 4 o con Fruta Madura a tocar
en Casa D’Italia, en el Centro Uruguay y en todos los bailes populares de nuestra ciudad.
Es el mismo Robert que después le tocó ir a Punta del Este a cantar, es el mismo Robert
que soñaba con alguna entrevista del Diario El País y que también soñaba con ir a Buenos
Aires y cantar en otros escenarios.
A ese Robert yo conocí de niño y a ese Robert en febrero cuando iban a hacerse 50 años
de trayectoria, porque había iniciado su actividad artística un carnaval del 69, propuse
homenajear.
Es a ese Robert que yo homenajeo desde esta banca y en nombre de este Partido que hoy
me toca representar.
Es el Robert, como lo dijo mi compañero Edil, que está en el Hogar de Ancianos, que está
allí en el Barrio Souza hoy, que fue el último lugar donde adoptó vivir; fue el Robert que
venció a esa adversidad que le tocó en la vida vencer, una enfermedad de esas que nos
duelen, pero que contó con la energía y el respaldo de este pueblo, que hoy aquí
representado por nosotros, te brinda un homenaje.
Robert, si a tus 13 años pensaste que podías estar acá o que ibas a estar en el Diario El
País, o que ibas a ser el sueño de cantar en algún escenario internacional, bueno, has
cumplido creo que, creo que los has cumplido a todos tus sueños, pero has tenido el mayor
sueño que es ser seguido por tu pueblo, dicen que nadie es profeta en su pueblo, nosotros
a veces cuando vemos nuestras trayectorias o nuestras vidas, pensamos cómo trascender
a ese pueblo al que tanto queremos y que bueno, que a veces tratamos de representarlo.
Hoy, 50 años después de aquellos sueños, te encontramos aquí, habiéndole ganado a la
adversidad, cumpliendo esos sueños y deseándote que cumplas muchos más.
Ojalá la vida nos siga permitiendo cruzarnos en la calle y saludándonos, alguno diciéndote
ídolo, otro amigo, o dándote el simple abrazo de porque ya te quiere desde que nos
enseñaron a quererte y recordando quizás otras facetas que la gente a veces no conoce.
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Al hijo, al hermano, al padre que después se convirtió, al abuelo que hoy es y quizás
dentro de poco al bisabuelo, porque esa no te vas a escapar y bueno esas facetas que tiene
la vida te las ha ido permitiendo. Yo te saludo desde aquí, te felicito, espero que los
homenajes, como siempre he dicho, se tienen que hacer en vida, te lo hacemos a estos 50
años de carrera y te auguro mayores éxitos. Muchas gracias Presidente.
APLAUSOS
PDTE: Bueno ahora le damos la palabra al homenajeado del día, Robert Reys.
SR. ROBERT REYS: Buenas noches para todos, agradecerles a todos los que están
presente acá.
En primer lugar, quiero agradecerte a ti Gustavo Viera, por la iniciativa que tuviste, que
un día me paraste en la calle y me dijiste, “voy hablar con Sergio, voy hablar con la Junta,
para homenajearte, porque te lo mereces, puede salir o no puede salir”, así que muchas
gracias por la iniciativa y muchas gracias a todos los Ediles presentes y gracias por haber
apoyado a esta iniciativa de Gustavo y poder estar con todos ustedes acá, este
reconocimiento tan importante que es para cualquier artista, de cualquier cosa que haga.
Para mí es una satisfacción, este sueño yo lo tenía hace muchísimos años, …se
emociona…aplausos…y disculpen, es lógico que me quiebre por todos los sueños, como
decía Gustavo.
Yo tenía cinco sueños cuando tenía 14 años, que no conocía Montevideo, iba a la Matineé
y un día vi la película “Rafael” y como era niño, cuando Rafael canta en una película en
una isla con antorchas prendidas, cantó el Ave María… gracias….discúlpeme porque esto
es algo soñado… y yo dije, algún día voy a estar con Rafael. Digo..no puede ser, qué voy
a estar con Rafael!, qué voy a ir a España!, si conozco España por figuritas, como conocía
Montevideo por figuritas, se acuerdan cuando nos daban las tarjetas de invitación a fin de
año?, la Plaza del Entrevero, la Plaza Constitución de Montevideo, no, digo imposible, si
no conozco Montevideo, voy a conocer a Rafael!.
Salí en la Revista del Sábado Show, digo no, imposible, no tengo plata para pagar un
pasaje para una entrevista…Cantar en Buenos Aires, quería conocer Buenos Aires, cantar
en Punta del Este y grabar un disco.
Eran cinco sueños que yo tenía de niño, que nada es imposible, todos mis sueños se
cumplieron, esos cinco sueños que eran de niño no?, y yo en esa época cantaba Palito,
Ortega, Sergio Denis, alguna de Fabio y canciones mexicanas, y ahí como uno siempre
fue pobre básicamente, pero de corazón grande y rico, llegué a mi casa y le digo, mamá,
vi una película de un cantante español, espectacular, tengo que aprender las canciones de
él, ese fue el punto inicial de mi carrera, porque soy muy creyente, las cosas pasan porque
pasan y tenía la Radio Cerro Largo, me acuerdo, en ese momento había un programa de
música, y yo pedía todos los días que me pasaran, porque tenía que aprender todo de
memoria, porque en aquella época eran los discos o sino las otras cosas de cintas,
imposible, y las aprendía a todas de memoria y ahí empiezo a cantar en todos los
cumpleaños del barrio y un día, en esas cosas de la vida, fue en la Cuchilla de las Flores,
yo vivía ahí cerquita, mamá me daba un itinerario para ir y volver, horario para ir y volver,
es un ejemplo muy grande y muy hermoso que tuve de mi vieja, nos enseñó siempre a ser
honrados, no robar sino pedir.
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Y voy al tablado del Naranjo, se llamaba cuchilando a Barrio Murguía, en el año 69,
estaban una murgas espectaculares, Hijos de Momo, La Clásica Pichonada, Don
Bochinche, La Amante del Engrudo, que no sé si alguien la escuchó alguna vez, pero muy
buena también, y después sube el Oso Lima, el famoso Oso Lima, y se quedaron sin
número en el tablado y yo un gurisito que andaba ahí a la vuelta, cantando en el barrio,
quisieron tapar en ese momento ese vacío conmigo y yo loco, era loco por cantar, entonces
qué iba hacer, lo qué es el destino, yo tres meses antes de ir a ese tablado, yo iba a los
ensayos de Don Bochinche y Cia., no la estoy criticando a Don Bochinche, yo quería
entrar a la Murga, y me corrieron, usted es menor, no puede cantar en la Murga, no dejan,
pero yo me sabía todita la letra del repertorio de la Murga, porque yo escuchaba y retenía
todas las letras y lo que es la casualidad, no era para ser murguista, era para ser cantante,
cantante de Cerro Largo.
Y subo y me hacen subir, chiquitito, gurisito me decían, subite y cantate una canción de
Rafael, vos que haces canciones de Rafael, bueno, ahí canté sin guitarra sin nada, con un
micrófono sólo, y ahí empecé…”Yo soy aquel que cada noche te persigue, Yo soy
aquel…” entonces de ahí concursé en el Teatro de Verano que era, en aquella época iba
mucha gente, y conocí al Oso Lima, mi gran amigo de mi infancia, como fue también
Abel Ramírez en aquel momento, pero primero conocí al Oso Lima con 11 años, yo tenía
14, vivía ahí cerquita, mirá aquel gurisito que toca guitarra ahí a la vuelta, me junté con
el Oso Lima y armamos el Dúo Los Robert, en aquel momento, concursamos, me
temblaban las piernas, se acuerdan las sillas de lata, que había y todo, ahí va, y todas esas
cosas que pasaron y hasta hoy tenemos amistad con Abel Ramírez y el Oso Lima que
hasta ahora están tocando en mis conciertos, también en mi infancia jugamos al fútbol,
jugamos a la bolilla, cambiábamos revistas de Roger, disculpen que yo les diga esto,
porque eso fue parte de los sueños, fue parte de mi vida y esa amistad, de esos dos amigos,
que tengo muchos más, pero esos fueron el puntapié inicial de mi carrera.
De ahí me fui a cantar al Club Unión, que yo al Club Unión lo miraba de afuera, no me
dejaban, yo lo digo, no me dejaban entrar, iba los domingos a Matineé, terminé cantando
en el año 70, 71, 72 en el Club Unión contratado con la Orquesta de Negrito Martínez, y
de ahí después voy al Centro, después empecé a incursionar en orquestas, muchísimas
orquestas que fue para mí algo maravilloso, y nunca cambié mi manera de ser, siempre
fui el mismo loco, que me decían “el loco Robert”, sí pero es lindo ser sano y mirar a los
ojos a la gente cuando se le habla, y agradecer cuando te ayudan, ese fue el principio de
mi carrera.
Tuve la oportunidad de cumplir los cinco sueños, como les dije anteriormente, qué iba a
pensar yo que, desde Melo, iba a estar con Rafael en seis oportunidades, cuando me
encontré con él no podía creer, aún me acuerdo de una foto en blanco y negro, yo chiquito
con 14 años, con unos discos de él que eran unos discos grandes, ¿se acuerdan cuando
daban las películas en el Teatro España?, ponían Rafael y Sandro y yo me sacaba y de ahí
me iba a la plaza, que había un Señor que sacaba con los lustradores, porque yo también
fui manisero, bizcochero, soy albañil, mozo de confitería, yo trabajé en muchos oficios,
pero la gente lo ve en la pinta, lo ve en smoking, pero las apariencias engañan, fui militar
como decía Gustavo, un honor haber sido militar, servir a mi Patria, y estoy a disposición
para servir a mi Patria en cualquier momento, eso fue parte de mi vida, no podemos negar
jamás lo que hemos sido y lo que hemos vivido.
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Y quiero continuar agradeciendo a todos ustedes los que están presente, al Presidente de
la Junta, al Secretario de la Junta, a todo el personal de la Junta, que de una manera u otra
tuvieron ocupados toda la semana o más de quince días, para que esto saliera
maravillosamente.
Al Sr. Intendente, un gran amigo, de más de treinta años, no lo conozco de ayer al Sr.
Sergio, que siempre estuvo cuando le golpié la puerta, en la parte de Cultura, apoyando a
Robert Reys, tanto en los reconocimientos que me ha dado por ahí y acá también y te
agradezco Sergio, las cosas son lindas cuando se hablan de frente y esta es la oportunidad
de agradecerte, porque es así, tú siempre has apoyado a la cultura de Cerro Largo y yo te
agradezco acá en la Junta por todo lo que me has brindado, por todo el apoyo que me has
dado en los Conciertos, porque un Concierto no se hace sin plata y el pueblo siempre me
ha apoyado en todo.
Y anteriormente les contaba, que esto era un sueño que yo tenía, cuando yo me enfermé,
hablo de la enfermedad y me quiebro, porque fue duro, yo digo, fa! me dan tres meses de
vida!, digo, fa! me voy a morir, sin que mi pueblo me reconozca… se emociona….eso
pensé yo (dice con voz entrecortada)..ya tenía treinta y pico de años cantando, no eran
dos días, eso lo pensé cuando estaba internado (habla con voz
entrecortada)…discúlpenme que me emocione, pero lo pensé, me dan tres meses y mi
pueblo nunca me reconoció.
Yo sé que la gente me quiere y me adora, pero esto que me están dando ustedes acá hoy,
es lo máximo para un artista que lleva la azul y blanca a todos lados (habla visiblemente
emocionado), y no solo la plata la vida, es hacer lo que a uno le gusta y es decir, soy
Uruguayo, soy de Melo, soy de Cerro Largo, que siempre lo nombro a todos lados que
voy y eso es lo que me llena de satisfacción y pensaba, no puede ser, pero bueno ta, si
Dios así lo destinó, que me tengo que ir, así me voy a ir, pero sé que la gente me adoraba
y me quería, porque colaboré siempre con todas las Instituciones del departamento a nivel
departamental y a nivel nacional.
Siempre he sido invitado, por las Primeras Damas y por los Presidentes, en acción
solidaria en Montevideo, he cantado con todos los grandes y no es que yo sea grande, yo
soy uno más de ustedes, nosotros subimos al escenario y nos transformamos y bajamos
del escenario y somos como cualquiera de ustedes, un muchacho de la calle, un muchacho
del barrio, un muchacho que va al almacén todos los días y a veces la gente nos ve tan
lejos, me han pasado cosas importantes en la vida, de que los niños me quieran, con la
edad que tengo, que voy a cantar a los niños en las escuelas rurales y todas esas cosas.
Es lo máximo que me ha pasado, que los niños vengan y canten conmigo, porque si usted
dice que yo soy joven o estoy disfrazado de payaso, pero no! es un ángel que Robert Reys
tiene adentro, que no hay explicación, vió que yo les hablo así, cuando subo al escenario
me transformo, no sé, es un ángel que Dios me ha dado y me ha dado la vida y quiero
agradecerles a todos este homenaje, porque ahora sí estoy cumplido…. se emociona….
Este homenaje de mi departamento es lo máximo…. Aplausos….
Y Dios, sé que muchos no creen en esas cosas, pero yo creo, porque yo creo, porque con
14 años, tuve esos cinco sueños y se me dieron, nunca pensé viajar al exterior, ni a Chile,
ni a Venezuela, ni a Ecuador, ni a Perú, ni a Miami, Orlando, en todos esos países que he
cantado los conocía por figuritas, entonces, por eso digo, uno tiene que decir quiero,
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quiero ir a ese lugar, aunque dinero no hay, pero llegan amigos, llegan fiestas privadas,
que se me ha pagado muy bien en fiestas privadas y yo junté pesito por pesito, para tener
mi primer micrófono, para tener todas mis pististas, antes se cantaba con orquesta, a mí
me gusta cantar con orquesta y a veces lamentablemente no hay dinero para pagar una
orquesta completa, yo soy una persona que valoro mis músicos, valoro mis amigos, los
músicos no deben de tocar gratis, y mis amigos tocan gratis conmigo, entonces cuando
hay plata, vos querés una orquesta con Robert Reys, pagá, no porque no hay, entonces no
vamos, porque hay que valorar la cultura, hay que valorar los músicos, los músicos
aprenden a tocar, van, estudian, estudian música, estudian solfeo, cada uno con su
instrumento y a veces no nos pagan, a mí me gusta cantar con orquesta, quién no va a
querer!, ah! Porque fulano canta con pista, sí, la mayoría de los cantantes famosos están
cantando con pista también ahora, pero no es que yo sea famoso, yo soy uno más de ahí,
si en realidad hubiera apoyo en donde uno vive, armamos una orquesta de diez músicos,
tenemos todo, yo siempre digo que, en Cerro Largo, cuando me hacen notas en
Montevideo los canales, que son los mejores músicos del interior del País y están los
mejores cantantes.
Hay muchos cantantes buenos en Montevideo, pero este Cerro Largo, este Cerro Largo
es una cuna de cantantes y músicos buenos, pintores, poetas. Cuando digo que soy de
Cerro Largo me dicen, ¡uy! Juana de América, usted es de ahí?, entonces, es lindo.
Yo estuve con Shakira, les voy a contar chiquitito, cuando consigo para estar con Shakira,
en lo cual estuvimos como 20 minutos conversando, y ella sin querer me dice, vale, vale,
sabes que yo vengo a Punta del Este y me inspiro en los poemas de Juana de Ibarbourou
y yo le contesté: tú sabes que Juana de Ibarbourou es de mi Provincia, le dije de mi
Provincia porque ellos hablan Provincias, cuando tú quieras venir a conocer la casa de
Juana y ver el Museo de ella que tenemos allá, es sólo llamarme, tenemos aeropuerto,
todas esas pequeñas cosas que ustedes no saben, y Shakira me dijo, “la próxima vez que
venga a Punta del Este…”, ella viene sólo a conocer la casa de Juana de Ibarbourou, no a
cantar, porque cobra un millón de dólares y es imposible traerla, pero sí venía porque yo
era Robert Reys y esas pequeñas cosas de este humilde cantante de Cerro Largo, en la
cual comimos con Julio Iglesias, con Ricky Martin, con todos esos cantantes que yo los
veía lejos y eso para mí, como embajador de Cerro Largo, tiene un valor muy importante.
Porque yo voy a hoteles cinco estrellas y saben que yo soy Robert Reys, el cantante de
Cerro Largo. Sergio mismo me lo ha dicho, en una oportunidad que ha salido del
departamento, che! No hay quién no te conozca, porque qué es lo que pasa, cuando tú
caminas bien como artista, ese es el valor más importante y nombras a Cerro Largo y te
portas bien, haces tu show y te vas para tu lugar, eso es muy importante, es muy
importante no tomar y no fumar cuando uno está actuando, nunca fumé, nunca tomé y
eso también es una conducta que tiene que tener el artista.
Si a usted le gusta fumar y tomar como yo le digo a los colegas a veces, actué, hagan el
show y después se van y toman, porque es así, ustedes tienen que vender una imagen, yo
siempre le digo a muchos cantantes de Melo, cuando salgan de Melo están representando
a Cerro Largo, te gusta fumar, bueno, después fumas, después que actúas, te vas a la
vuelta de la esquina, porque el marketing de un artista está en la manera de ser, en la
manera y conducta de vestirse, la conducta de expresarse a veces, que a mí me dicen, ¿por
qué hablas raro Robert Reys? me dicen a veces, no es raro, es que me tengo que adecuar
a la circunstancia, donde estoy, en qué País, porque todos hablan cantando y yo de repente
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hay cantantes que cantan como yo o cantan menos que yo y yo tengo que adecuarme a la
circunstancia, donde estoy en ese País, porque si yo hablo como hablamos acá, porque es
una honra como hablamos acá, se me quedan mirando, ya me han mirado una vez que
estuve en México, y me dice no, un muchacho mejicano cuando fui invitado a Televisa,
a un congreso de cine internacional, invitado vip en la primera fila, oye chico, tú tienes
que hablar diferente, me dijo, ese idioma tuyo es castellano pero tienes que hablar medio
cantando, para amoldarme a la situación donde estaba y entonces me miraban, y ahí tuve
que empezar porque se aprende de los demás y es importante.
Así que muchas gracias, muchísimas gracias por todo, y quiero decirles que yo me iba a
quebrar, pero no me quebré, no fue tanto gracias a Dios, porque uno a soñado, uno a
tenido problemas, ha tenido enfermedades como hemos tenido muchos y yo vencí una
enfermedad. Este mes pasado se cumplieron 13 años de mi enfermedad y me habían dado
tres meses y soy una persona que agradezco mucho al Hospital Maciel, al Hospital de
Melo, agradezco mucho a todos los doctores que me atendieron acá. El Hospital Maciel
me invita a todos los Congresos, voy y hago el testimonio a todos los enfermos, canto a
nivel nacional, en todos los Hospitales del Uruguay, me llaman para dar fuerza a la gente,
porque yo la terapia que usé en mi enfermedad fue la música, me quería morir escuchando
música, aunque no podía escuchar mucha música, porque estaba sin plaquetas y muy bajas
defensas y yo les decía a los doctores, ¡no! estoy escuchando bajito. Dios me dio este don
de ser artista y voy a morir haciéndolo.
Quiero agradecer, mi amor párate un poquitito, ..aplausos….quédese paradita, quiero
agradecer a este sol, a esta muchacha que éramos amigos y yo justamente andaba medio
peleado con una novia que tenía en ese momento y la conozco a ella y ella me trajo la luz,
éramos amigos y terminamos ennoviando y lo más importante que cuando necesité ella
estuvo a mi lado.
Tiene ese valor, ni con el oro del mundo le podré pagar jamás y el 9 de junio cumplimos
28 años, parece que fuera ayer que nos hubiésemos conocido, te agradezco mi amor,
gracias por la ayuda que me has dado, gracias por todos esos inyectables que me has dado,
porque ella es paramédico.
Un día el doctor me dice, una anécdota interesante, me dice, usted no tendrá quién le de
inyectables, porque qué necesidad de venir al hospital y agarrarse algún virus, porque yo
estaba más para irme que para quedarme y le digo, ¡ella! y cómo dice el doctor y le digo
ella es paramédico, la llamaron de Chile cuando hubo el terremoto y la llamaron de Haití,
pero ella me estaba cuidando a mí. Entonces no tengo precio para agradecerte todo Celia
Medeiros, gracias por estar acompañándome hasta el día de hoy y decirte que o hay oro
en el mundo para pagarte lo que hiciste por mí.
Aplausos
En los momentos más difíciles estuviste conmigo, gracias!! Y ahora me despido
diciéndoles… canta un trozo de la canción Gracias a la Vida …. ¡Gracias! que Dios los
bendiga a todos, esto es hermoso, es un sueño que yo tenía, gracias por dármelo…. Se
emociona…se quiebra…. Aplausos.
PDTE: Ahora le hacemos entrega del reconocimiento por parte de la Junta
Departamental, y muchas gracias a todos por estar hoy acá, en este momento tan
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importante para nosotros que es homenajear a Robert Reys en estos 50 años de una exitosa
carrera que ha tenido y por muchos años más que vendrán junto a nosotros.
Aplausos
SR. ROBERT REYS: Un saludo grande a mis nietos en New York, que están viendo en
directo y a mi hijo Gianfranco, besos para todos y para mi nietito en hijo de Cristian que
también está allá y a mi nuera. Gracias a todos, que Dios los bendiga. Aplausos
PDTE: Damos por finalizada la Sesión de hoy.
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ACTA Nº 119
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 27 de Junio de dos mil
diecinueve, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:06, el Sr. Presidente Edil Luis
López da por iniciada la Sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Gustavo Viera, (Brenda Brum),
Federico Casas, Ignacio Ubilla, (Javier Porto), Teresita Vergara, (Peter Irigoyen),
Rafael Rodríguez, Sandra Gama, Debelis Méndez, Carla Correa, Alejandro López, (Luis
Tarrech), Warren Correa, María C. Cardozo, Dardo Pérez, (William Bordachar),
Patricia Duarte, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Adriana Cardani, José L. Silvera,
Daniel Aquino y Carin Ferreira.
Con licencia: Juan M. Silva, María Del Carmen Acosta, Yaquelin fuentes, Matías
Revello, José Olascoaga y José G. Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Federico Perdomo, Jacqueline
Hernández, Mauricio Yurramendi, Washington Larrosa, Néstor Nievas, Miquel
Rodríguez, Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti y Ana I. López.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión de hoy.

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 117 del 13/6/2019.
PDTE: Está a consideración el acta.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
PDTE: Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS
Oficio 89/19 de la IDCL solicitando autorización para permutar un terreno en la ciudad
de Melo.
PDTE: Pasa a la Comisión de Urbanismo.
Oficio 85/19 de la IDCL solicitando autorización para desafectar del dominio municipal
el padrón 6800 de Rio Branco.
PDTE: Pasa a la Comisión de Urbanismo.
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Planteamiento escrito del Sr. Edil G. Viera para que el Correo Uruguayo emita un sello
conmemorativo de Melo en oportunidad de los festejos de su 225 aniversario a celebrarse
en el año 2020.
PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura, tiene a palabra el Sr. Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Yo solo solicito que se dé trámite, no es necesario pasarlo a
Cultura.
PDTE: lo pasamos a Cultura Sr. Edil.
Respuesta del MSP al Sr. Edil G. Viera.
PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.
Convocatoria del Congreso Nacional de Ediles para los Ediles Hernández, Duarte,
Silvera, Pérez, Viera o Nievas o Sosa, Dogliotti o Larrosa, Sosa, Correa o Méndez a
reunión a realizarse los días 19 y 20 de julio en Durazno.
PDTE: Se toma conocimiento.
Solicitud de acceso a la información pública presentada por el Sr. Edil G. Viera para
conocer de distintas autoridades nacionales la incidencia de cianobacterias en aguas de la
Laguna Merín.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Repuesta de BPS al Sr. Edil Gustavo Viera por la consulta realizada en su oportunidad
amparado al acceso a la información publica.
PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.
Se da a conocer la resolución 415 de la IDCL por la cual modifica determinados
aspectos de las directrices departamentales.
PDTE: Se toma conocimiento, Orden Del Día.
ORDEN DEL DIA
Por Secretaría: El primer punto del Orden de Día se ha determinado que la Junta
Departamental luego de un proceso de trabajo y elaboración, este pronta para presentar
públicamente, formalmente su página institucional Web.
En ese sentido debemos de reconocer públicamente el trabajo, el esfuerzo y la contracción
del funcionario de la Junta Departamental de Cerro Largo, encargado de los Servicios
Informáticos Sr. Eduardo Luz el cual a continuación queda con la presentación de la
página Web ya disposición de consultas eventuales por parte de los Sres. Ediles.
El funcionario Eduardo Luz mediante el apoyo de proyector y pantalla en la Sala de
Sesiones de la Junta Departamental, da a conocer detalles de la elaboración de la página
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Web y su funcionamiento, ante el Plenario del Deliberativo Departamental y con la
presencia en Sala del Intendente Departamental Ec. Luis Sergio Botana.
Al finalizar la presentación de la página y a instancias de la Sra. Edil María C. Cardozo
los presentes celebran con un aplauso.
PDTE: Queda de esta manera oficialmente inaugurada la página Web de la Junta
Departamental, con un fácil acceso para todos.
Por Secretaria: El segundo punto del Orden del Día tiene que ver con la celebración en
esta jornada del 224 aniversario de la Ciudad de Melo.
En la oportunidad disertaran en representación de la Bancada del Partido Frente Amplio
la Edil Carin Ferreira y por la Bancada del Partido Nacional la Edil Teresita Vergara.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carin Ferreira.
EDIL CARIN FERREIRA: Melo, la capital de nuestro Departamento fue fundada el 27
de junio de 1795 por el capitán de infantería Don Agustín de la Rosa, al este del río
Tacuarí en la intersección de las rutas nacionales 8 y 26.
Estos territorios fueron poblados anteriormente por tribus indígenas, siendo la más
importante la de los ARACHANES, de ahí el nombre que se le asigna a los pobladores
de nuestro Departamento: “Arachanes”.
Durante los años 1811 a 1816 la Villa de Melo es tomada por los portugueses pasando a
depender del Gobierno de Portugal, quienes en abril de 1816 crearon el Departamento de
Cerro Largo.
En noviembre de 1827 el Ejército Nacional al mando del General Juan Antonio Lavalleja
desaloja a los brasileños y es recién en el año 1830 con la independencia del Estado
uruguayo, que Melo fue declarada oficialmente capital del Departamento.
Inmigrantes de diferentes partes del mundo se instalaron en la ciudad y en los alrededores,
españoles, italianos, además de franceses y alemanes, hecho éste que le da una
característica muy particular, ya que cada uno de ellos trae su impronta en cuanto a cultura
y formas de vida que conjuntamente con la población nativa comenzaron a desarrollar
actividades económicas, comerciales y culturales.
Se crean entonces diferentes sociedades nativistas y recreativas, como por ejemplo “Los
hijos del Tacuarí”, el Teatro España y la Casa de Italia.
Surge el periódico, “El deber cívico”, que supo llenar sus páginas con la pluma de grandes
escritores como Juana de Ibarbourou, Casiano Monegal y Justino Zavala Muniz, entre
otros, pero debemos decir que durante todo el siglo pasado y en éste que estamos
recorriendo han surgido otros grandes escritores y artistas de diferente índole, que han
hecho de Melo una ciudad donde la cultura juega un papel preponderante.
A comienzos del 20 se inaugura el ferrocarril, el telégrafo, los clubes “Unión” y “Centro
Unión Obrero”.
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La presencia señera de estas instituciones conmueve a los melenses que reconocen en
ellos parte de su identidad como pueblo.
También se fundan medios masivos de comunicación
En lo educativo se instala la educación secundaria y la técnico - profesional.
Melo se ha destacado por personalidades en diversos campos, tanto en lo filosófico, como
en lo político y artístico.
Así surgen destacados como: Emilio Oribe, Germán Gil, Teresita Cazarré, Julio Guerra,
Ethel Dutra entre otros muchos.
También no podemos dejar de nombrar algunos artistas plásticos como: Pablo Viroga,
Orieta Da Rosa y Freddy Sorribas.
En la música, Cerro Largo fue cuna de importantes artistas como Amalia de la Vega y
Hugo López Chírico quien fue director de la Sinfónica Municipal de
Montevideo y más tarde escritor, compositor y escultor.
Tampoco debemos olvidar a ds grandes directores de coros como lo fueron el Maestro
Emir Pica y el Maestro Bady Arguello, quienes fueron divulgadores de la música en la
sociedad melense así como en los centros educativos.
Tomando como ejemplo algunas destacadas figuras de nuestro querido Cerro Largo es
que nos gustaría exaltar algunas importantes personalidades.
Germán Gil: historiador de Cerro Largo, a pesar de no haber nacido en Melo se radica
desde muy joven en nuestra ciudad, los antecedentes familiares fueron muy importantes
en su gusto y vocación por los estudios históricos.
Su madre, maestra originaria de Melo, era descendiente de los primeros pobladores de la
ciudad. A través de ella hereda todos los archivos notariales.
Su obra más conocida es “Ensayo para una historia de Cerro Largo hasta 1930”, más tarde
escribe un libro sobre los doscientos años de Melo que fue presentado en un concurso
convocado por la Intendencia de Cerro Largo y el Ministerio de Educación y Cultura con
motivo del bicentenario de la ciudad, siendo el ganador.
Su propósito es fortalecer la identidad regional (la auto percepción del colectivo social
que tiene en sí mismo).
Para conseguirlo resalta las tradiciones, monumentos y valores culturales del terruño,
ilustrándolos con descripciones pormenorizadas.
En todas sus obras se ve reflejado el deseo de difundir el pasado del Departamento y de
crear conciencia colectiva sobre el patrimonio histórico que en edificios, monumentos y
documentos tiene Cerro Largo.
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Ethel Dutra: nacida en Melo. Docente de literatura egresada del IPA. Realizó estudios
pedagógicos en Europa. Funda en 1988 la Asociación de Escritores y el Taller de
Literatura “José Lucas y Lucas”.
Recibió Premio de la Academia Nacional de Letras por “Vida y obra de María Eugenia
Vaz Ferreira”, del Ministerio de Educación y Cultura por “Aproximación de Juana de
Ibarbourou”, de OEA por “Vida y obra de Juana de Ibarbourou”, Zavala Muniz y a la
Excelencia Ciudadana, Medalla “Ad Honorem” Sabat Ercasty y la distinción Gabriela
Mistral de Chile.
Amalia de la Vega: nació el 19 de enero de 1919 en Melo.
Desde muy temprana edad se inclinó por la música gracias a su madre que cantaba las
décimas de Elías Regules y las canciones del momento.
Desarrolló un estilo propio y personal que a través de milongas, las cifras, los estilos y
las vidalitas, obtuvo fama y el reconocimiento artístico entre los cantantes uruguayos y
latinoamericanos.
Freddy Sorribas: Es para mí un verdadero placer poder mencionar a este artista plástico
melense, no solo por lo que significó su obra pictórica, sino también por lo que fue él
como ser humano, como persona.
Lo conocí a Freddy siendo mi profesor de Filosofía en 5º año del liceo Nº 1.
No era un profesor más, era ese profesor que uno ansiaba que llegara el día de sus clases,
se sentaba entre nosotros, y ahí comenzaba a dialogar sobre el tema que se iba a tratar en
clase, dándole participación a todos, recogiendo nuestras opiniones y luego dando sus
argumentos muy válidos por supuesto.
Más adelante ya en su carrera profesional como artista plástico y yo como docente, nos
encontramos en su vida de trotamundo en los ómnibus que nos trasladaban de Río Branco
a Melo y en los cuales manteníamos largas conversaciones e intercambios filosóficos y
políticos.
Su personalidad era quizás la síntesis de un momento cultural y social de extraordinario
valor intelectual, cimentado en la historia de grandes creadores que Melo ha sabido
cultivar.
Los bares y cafés de su ciudad y del mundo fueron el refugio permanente de largas
tertulias creadoras de ideas con amigos permanentes u ocasionales.
En sus obras se destacan los colores fuertes y potentes, así como el intenso sentimiento
personal que en ellas plasmaba.
Freddy sentía una profunda admiración por Picasso, así como también por quienes fueron
sus maestros: Américo Spósito y Carlos Llanos y de quienes en todas sus obras se ve el
reflejo de las paletas de estos pintores.

525

Era un hombre crítico, polémico, fundamentalmente sobre la incidencia de la
Globalización y la Televisión.
Sus obras han quedado dispersas por el mundo, en varios espacios de Brasil dónde eligió
vivir durante mucho tiempo, en Buenos Aires, Chile, Acapulco, Nueva York y España.
También felizmente han quedado plasmadas en muchas paredes de nuestra ciudad las
obras de este maravilloso pintor que recordamos hoy y le rendimos nuestro humilde
homenaje al recordar a personalidades de la cultura de nuestro terruño.
Melo, cuna de tantos artistas plásticos, músicos, poetas, escritores hoy en un aniversario
más de su fundación le brindamos este pequeño homenaje!!
Salud, ciudad arachana!!
APLAUSOS
PDTE: Le damos la palabra a la Sra. Edil teresita Vergara.
EDIL TERESITA VERGARA: Buenas noches. Sr. Intendente Departamental Ec. Luis
Sergio Botana Arancet, Sr. Presidente de este cuerpo Legislativo Don Luis López
Bresque, demás autoridades que nos acompañan, Sres. Ediles, Señoras y Señores.

Agradecemos el privilegio que se nos ha dado de ser quien tengamos la responsabilidad
de realizar esta reflexión y trasmitir- o intentar- los sentimientos que nos embargan a
todos los cerrolarguenses, al estar celebrando, una vez más, un aniversario; en este caso
los 224 años de nuestro nacimiento como comunidad, ya que Melo fue fundada el 27 de
junio del año 1795.
Agradezco especialmente el trabajo del compañero Eduardo Luz que estamos viendo en
el video, que después seguramente volveremos a ver.
Siempre hemos sostenido, que lo importante al recordar los hechos que han dado origen
a nuestra patria, así como a nuestra nacionalidad, es reflexionar profundamente, sobre el
compromiso que eso implica para nosotros en el presente.
En ese sentido, coterráneos de esta patria chica, nosotros tenemos grandes privilegios,
como ya lo destacaba la Edil Carin Ferreira.
Porque tenemos grandes artistas- literatos- que evidencian su talento, al saber encontrar
la palabra para decir, para trasmitir aquello que queremos decir de una forma que no todos
podemos, pero tenemos el privilegio de adueñarnos de esas palabras, para poder captar
mejor muchos aspectos, y sentir con más hondura.
Quien acuñó la frase, “Cerro Largo, tierra de poetas y caudillos…” no se equivocó.
En torno a ello quiero que reflexionemos, y nos comprometamos: Cerro Largo es,
Aparicio Saravia, luchando por la coparticipación de los Partidos Políticos en el poder,
en definitiva, por la libertad; la libertad de pensamiento.
Sin duda el bien más precioso que tiene el ser humano, del que no podemos abdicar nunca.
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Es Wilson Ferreira, alzando su voz potente y decidida, en los momentos donde era más
difícil hacerlo, porque no solo se comprometía la libertad, sino la vida.
Es Emilio Oribe, cultivando uno de los mayores legados que tiene el ser humano: la
filosofía; el desarrollo del pensamiento crítico, analítico; es Justino Zabala Muniz, con
sus crónicas, donde a través de la creación literaria, nos hace vivenciar partes riquísimas
de nuestra propia historia; que les hace conocer a los capitalinos, donde muchos creen
que el conocimiento y la culturización es su patrimonio, vaya si Justino Zabala Muniz
demostró que eso no es así, que no es así en absoluto, cuando funda la Comedia Nacional,
el cuerpo de teatro más prestigioso que ha habido en nuestro país.
Y la Comedia Nacional viene a Cerro Largo a celebrar cincuenta años de existencia. Y
allí, en el Centro Unión Obrero, el actor Duilio Borch encarna al carancho, personaje de
la “Crónica de un crimen “.
Y Juana, que nos hace conocer y respetar en el mundo, que el continente entero reconoce
en aquel acto memorable del 10 de agosto de 1929, en el salón de los Pasos Perdidos,
“donde no cabía un alfiler” cuenta su biógrafa Dora Isella Russell y a donde llegó
escoltada por estudiantes, que formaron ronda, tomados de la mano.
Este año, celebramos los cien años de la publicación de su primer libro,” Las lenguas de
diamante “, obra que recibió profundo elogios del intelectual más importante del mundo
en ese momento: el español Miguel de Unamuno.
La Asociación de Escritores de Cerro Largo ( que ha cumplido 30 años en 2018) – porque
tenemos el privilegio de tener una Asociación de Escritores- porque el milagro no se
agotó en esa tríada notable, sino que siguen surgiendo, como de un manantial inagotable,
literatos, artistas plásticos, cantantes; grandes creadores- festeja, celebra esos cien años;
y nosotros tenemos que declararlo de interés departamental, y tenemos que estar allí, por
supuesto, todos tenemos que estar ahí; todos vamos a sentir ese viento con olor a naranjas
( recitado de fragmentos del poema “El vendedor de naranjas” de Raíz salvaje ) .
Y si hablamos de la Asociación de escritores, tenemos que hablar del taller José Lucas y
Lucas, de la Fundación y de la Cátedra Juana de Ibarbourou, tenemos que hablar de la
Sra. Ethel Dutra.
Y del escritor Andrés Echevarría, de Teresita Cheroni y su tan premiado taller “Palabra
en construcción”; de Alejandro Cristiano.
Y vuelvo a Ethel: con quien los cerrolarguenses tenemos una deuda que no podremos
pagar nunca.
Porque si la Casa de Juana es la Casa de Juana, se lo debemos a ella; a su lucha, a su
perseverancia.
Por supuesto que los gobiernos departamentales han tenido un rol fundamental, como
impulsores de cultura.
Y lo tuvo el profesor Enrique Palombo y el Ministro Antonio Mercader.
Quiero nombrar a algunos de esos grandes creadores, sabiendo que voy a ser injusta,
porque sin duda va a haber gente que merece ser nombrada, y no lo va a ser.
Pero que no va a dejar por eso de tener la importancia y el protagonismo que tiene.
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Nombramos; para emocionarnos: Cerro Largo es, Vladimiro Collazo, Freddy Sorribas,
Pablo Viroga, Jorge Viroga; Klèver López Novo, María Paggiola, artista plástica y
escritora notable; fundadora además de “La esquina del tango”; Carlos Llanos, que no es
nuestro, por nacimiento, pero que quiso serlo y lo es; Carlos Lamancha, Felipe Baptista,
Orietta Da Rosa, Tania Souza.
Laura Martínez Coronel, más de una vez galardonada por esta Junta Departamental y que
ahora triunfa, publicando, por ejemplo, en un mercado como México.
Cerro Largo es Julio César Guerra, ese poeta notable; notable creador, que interpreta
como nadie nuestra esencia como pueblo.
Es la voz y sensibilidad de Alejandro Lemos, cuando lo interpreta.
Cerro Largo es Amalia de la Vega; es Teresa de León, es Robert Reys, a quien tuvimos
la alegría de homenajear hoy, es Gregorio Duarte con su canto, con el legado que nos
dejan sus libros al haber investigado sobre la música en Cerro Largo.
Es Soledad Vaz , es el carnaval, es Rapadura de Osobuco.
Cerro Largo avanza al impulso de los músculos de aquel jovencito, que sentado en un
banco del liceo, se esforzaba por aprender, pero sus sueños estaban en el ciclismo, Matías
Presa.
Cerro Largo es los atletas Bruno y Matías Rodríguez, es el “cabeza” Olivera, es Sebastián
Sosa; es Rino y Justino haciendo poesía en la cancha.
Es el Consejo Cerro Largo, impulsando la cultura a través de sus “notables”.
Es Margarita Morales y María Elena Lamas Morales, las últimas descendientes de Juana;
es María Elvira Corbo, que, aunque nacida en Rocha, nos ha dado su vida y su creación.
Es nuestra bandera, azul y blanca, logro por el que tanto trabajaron Federico Ricagni,
Federico Cantera el profesor Marcos Hernández; la maestra Cristina Cardozo.
Son los jóvenes, los estudiantes que investigan, que generan conocimiento, orientados por
docentes notables, que prestigian la educación, en todos sus niveles.
Los periodistas, que saben que el gran desafío es la ecuanimidad.
En el concepto de un ciudadano común, que recogimos como testimonio, Cerro Largo,
Melo es el hogar.
Creo que el único hogar que he tenido, que tengo y que tendré.
Es el calor del hogar, es el refugio.
Melo es honor, orgullo, historia, política, caudillismo. Es arte. Es futbol. Es identidad
propia, muy fuerte. Es rebeldía… es familia.
Cerro Largo es “el pueblo que no se resigna”, que no abdica de sus sueños.
Cerro Largo es Rapsodas. Es Alto Sol.
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Quiero saludar especialmente a sus integrantes Leonardo Villar y Luis Victoria,
compañeros nuestros de trabajo, presentes en este recinto.
Vamos a terminar con unos versos irrenunciables que nos van a traer ese olor a naranjas.
Muchachuelo de brazos cetrinos que vas con tu cesta,
Rebosando naranjas pulidas
De un caliente color ambarino;
Muchachuelo que fuiste a las chacras
Y a los árboles amplios trepaste
Como yo me trepaba cuando era
Una libre chicuela salvaje;
Ven acá muchachuelo; yo ansío
Que me vuelques tu cesta en la falda.
Pide el precio más alto que quieras.
¡Ah, qué bueno el olor a naranjas!
A mi pueblo distante y tranquilo,
Naranjales tan prietos rodean,
Que en Agosto semeja de oro
Y en Diciembre de azahares blanquea.
Me críe respirando ese aroma
Y aún parece que corre en mi sangre.
Naranjitas pequeñas y verdes
Siendo niña, enhebraba en collares.
Después, lejos llevóme la vida.
Me he tornado tristona y pausada.
¡Qué nostalgia tan honda me oprime
Cuándo siento el olor a naranjas!
Si a otro pago muy lejos del tuyo,
Indiecito, algún día te llevan,
Y no eres feliz, y suspiras
Por volver a tu vieja querencia,
Y una tarde en un soplo de viento
El sabor a tus montes te asalta,
¡Ya sabrás, indiecito asombrado,
Lo que es la palabra “nostalgia”!
Yo quiero que nos quedemos en silencio y que escuchemos a Alto Sol.
Suena la canción “Un Día de Junio”.
APLAUSOS
PDTE: no habiendo mas temas a tratar damos por finalizada la Sesión de hoy.
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APLAUSOS
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ACTA Nº 120
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 11 DE JULIO DE DOS MIL
DIECINUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 11 de Julio de dos mil
diecinueve, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:06, el Sr. Presidente Edil Luis
López da por iniciada la Sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gustavo Viera, (Brenda Brum), Federico Perdomo,
(Federico Casas), Ignacio Ubilla, (Javier Porto), Teresita Vergara, Rafael Rodríguez,
Sandra Gama, Debelis Méndez, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Beatriz sosa,
Alejandro López, (Luis Tarrech), Néstor Nievas, Warren Correa, Mónica Dogliotti,
Dardo Pérez, (William Bordachar), Patricia Duarte, José M. Rodríguez,(Graciela
Lamancha), Pablo Guarino, Adriana Cardani, José L. Silvera, Daniel Aquino, Carin
Ferreira y angelita Silva .
Con licencia: Juan M. Silva, Matías Revello, José Olascoaga y José G. Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Ítalo Albano, María del Carmen
Acosta, Jacqueline Hernández, Yaquelin Fuentes, Mauricio Yurramendi, Carla correa,
Miquel Rodríguez, Emilio Domínguez y Ana I. López.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión de hoy.

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 118 del 27/6/2019.
PDTE: Está a consideración el acta.
(Se Vota)
Unanimidad en 21 afirmativo.
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 119 del 27/6/2019.
PDTE: Está a consideración el acta.
(Se Vota)
Unanimidad en 21 afirmativo.
PDTE: Media Hora previa.
MEDIA HORA PREVIA:
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sr. Presidente, en la noche de hoy vamos a volver a insistir
con un tema que ya hemos planteado en alguna otra oportunidad y solicitamos que el
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mismo sea remitido a las Comisiones de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos
Humanos de la Junta Departamental, a la Inspección Departamental de Educación
Primaria, a la Asociación Magisterial, como así también, a la Mesa del Congreso Nacional
de Ediles, el siguiente planteo:
En otra oportunidad hemos planteado la necesidad de que todas las Escuelas urbanas del
departamento cuenten con cobertura de Emergencia Médica. En la actualidad este
servicio se contrata por las diferentes Comisiones de Fomento y hay escuelas públicas
que no cuentan con el servicio, pues no logran juntar la cantidad del costo del mencionado
servicio.
Aunque la mayoría de las escuelas se lo soliciten, que realicen un aporte de dinero
mensual para tal fin, pero muchas veces y principalmente en las escuelas APRENDER,
pagan algunos meses o sólo el primer mes y no pueden seguir afrontando el pago, no por
falta de voluntad de las familias, sino por la condición económica que no se lo permite.
Es por ello que insistimos, a nuestra Comisión de Educación y Cultura se sirva ser
mediadora y podamos lograr que el servicio se universalice a todas las escuelas urbanas
del departamento. Queremos dejar constancia que las Escuelas urbanas de Treinta y Tres,
Canelones y Montevideo, son asumidos los costos de este tipo de servicio por parte del
Gobierno.
En la oportunidad el servicio es prestado en los departamentos de Montevideo y
Canelones, por las Autoridades de Educación Primaria, por tal motivo solicitamos se
estudie junto a las autoridades de Educación, las Agremiaciones de Maestros, el propio
Congreso de Ediles, la posibilidad de explorar otra vez y de forma seria y con actitud pro
positiva, esta concreción.
Consideramos que este servicio brindado por las autoridades mencionadas, debe ser para
todos los departamentos y no exclusivo para algunos, sino que deben contar con servicio
de cobertura igualitario en todo el país.
No puede ser que muchos de nuestros niños del interior, sean segregados en un servicio
fundamental.
Ese fue el primer planteo y el segundo planteo Sr. Presidente, es elevar a los Consejos de
Educación Inicial y Primaria y al Consejo de Educación Secundaria, reenvíe información
sobre distintas obras previstas para el departamento con ejecuciones en los años 2016,
2017 y 2018, como así también 2019, que hasta la fecha no se han concretado. Nada más
Presidente.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PEREZ: En estos días andando por el interior del departamento y en este
caso puntual Villa Isidoro Noblía hemos recibido inquietudes, dudas sobre los más
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diversos temas sobre el Municipio de dicha localidad, sobre las obras y principalmente el
cómo se financia las obras y el funcionamiento del Municipio.
Algunas de estas respuestas las sabemos responder, otras no o tenemos dudas.
Sabemos que el Gobierno Nacional por medio de Oficina de Planeamiento y Presupuesto
(OPP) le ha transferido a ese Municipio en el año 2016 la suma de $ 2.961.000, en el año
2017 le ha transferido $ 4.630.000, en 2018 $ 6.458.000 y en lo que va de 2019 $
4.000.000.
También desde esta Oficina del Gobierno Nacional (OPP) se brindó asesoramiento en
distintas áreas del Municipio:
Se brindó capacitación para los funcionarios en comunicación, formulación de proyectos,
maquinaria vial y seguridad laboral.
Se financiaron luminarias para el alumbrado público hacia pueblo Soto desde la carretera
San Diego hasta la calle Durazno.
Se colabora en el comedor municipal para 86 platos de almuerzo durante todo el año y
100 platos calientes durante los tres meses de invierno.
Se financió el bitumen para las calles del barrio Barbat Rivero.
Se financió un plan de obras en el predio que está en comodato con el Ministerio del
Interior.
Todo esto es lo que se llama políticas descentralizadoras del Gobierno Nacional y que le
llegan directo a los vecinos en el interior profundo.
Con la intención de despejar algunas dudas en la población, al Municipio de Isidoro
Noblía le llegaron directamente en lo que va de este periodo de gobierno más de
18.000.000 de pesos desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto pero también en
esta Junta Departamental le financiamos en el presupuesto quinquenal municipal, por
unanimidad de Ediles presentes, cuatro obras muy importantes:
1 – Obras de desagües para Noblía; le aprobamos $ 8.000.000 para invertir en el año 2016,
$ 4.000.000 para el 2017 y $ 4.000.000 para el 2018.
2 – Obra Sede del Municipio: $ 600.000 en 2016 y $ 600.000 en 2017.
3 – Obras canchas del gimnasio $ 750.000 en 2016 y $ 750.000 en 2017.
4 – Obra cancha de fútbol $ 450.000 en 2016 y $ 450.000 en 2018.
Ahora ya estamos en 2019, esto quiere decir que todas estas obras deberían estar
concluidas, y en esto es donde existen muchas dudas de los vecinos, y en mi carácter de
representante departamental debo controlar.
Amparándome en el artículo 284 de la Constitución de la República, solicito a la
Intendencia Departamental y al Municipio de Isidoro Noblía, se me informe:
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1 – Cuántos metros de desagües se han realizado en este período?
2 – De dónde a dónde son los canales de desagües?
3 – La construcción de la obra sede del Municipio, fue reforma o construcción nueva?,
dónde está situada?
4 – La obra sede del Municipio, fue realizada por una empresa privada o personal
municipal?
5 – Las canchas del gimnasio son en el exterior o interior del mismo?
6 – Desde cuándo están habilitadas y al servicio de la comunidad estas canchas?
7 – Dónde está situada la cancha de fútbol y cuáles fueron las obras de mejoramiento de
dicha cancha en el cual se debería haber invertido $ 450.000 en 2016 y otra suma idéntica
en 2018.
8 – En el caso de haber concluido estas obras y haber invertido la suma presupuestada,
solicito rendición de cuentas de cada una de ellas.
9 – En caso de que alguna no esté concluida, solicito motivos del atraso.
Adjuntamos documentación que avala los montos manejados.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra Sra. Edil Carin Ferreira.
EDIL CARIN FERREIRA: En el día de hoy voy a hacer llegar a usted un planteamiento
que me han hecho días atrás vecinos del barrio Castagnet, preocupados por el intenso
tránsito que circula por su barrio, por el cual temen se produzcan accidentes graves y
plantean a la comuna una posible solución.
Solicito que este planteo pase directamente al Sr. Intendente departamental, a la Dirección
departamental de Tránsito y a la Comisión de Tránsito de esta Junta.
La nota que adjunto dice lo siguiente: Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro
Largo, Edil Luis López Bresque: Los abajo firmantes vecinos de la zona del Barrio
Castagnet de esta ciudad manifestamos nuestra inquietud a través del siguiente
planteamiento, al transitar en vehículos por calle 18 de julio hacia el sur y a llegar a la
calle Ejido se presenta gran dificultad para cruzar, debido a que siempre hay vehículos
estacionados en la calzada por Ejido próximo a 18 de julio lo que dificulta la visibilidad
de los rodados que circulan por Ejido hacia el oeste.
Esto además de tener que controlar el intenso tránsito que por la misma Avenida circula
de oeste a este esto atenta contra la seguridad en el tránsito y es alto riesgo de que se
produzca un siniestro.
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Para solucionar esta situación que realmente nos preocupa solicitamos sea considerada
por el Cuerpo que usted tan dignamente Preside, la colocación de semáforos en la
mencionada esquina y hasta tanto eso no suceda para ayudar a la visibilización de la
circulación y por ende a evitar accidentes solicitamos sea considerada la prohibición de
estacionamiento por la avenida Ejido hasta 30 metros de la esquina con 18 de julio.
De ser considerado positivamente dicho planteó agradecemos sea elevado al Ejecutivo
Departamental con la celeridad que la situación está ameritando.
Sin otro motivo saludamos a Ud. Atentamente y siguen a continuación unas 28 o 30
firmas de vecinos.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Hoy vengo a plantear en este Cuerpo en forma oficial
como corresponde, la preocupación por la reaparición de importantes floraciones de
cianobacterias en las costas de nuestra Laguna Merín.
Este problema ambiental no es nuevo, pero sin embargo sigue una trayectoria creciente
que nos preocupa y ocupa como ciudadanos de Cerro Largo, porque afecta seriamente al
ecosistema Laguna Merín.
Las acciones del hombre sobre estos ecosistemas deberán ser reguladas y controladas de
forma eficiente, porque las consecuencias de estos procesos son notorias.
Solo a modo de aporte citaremos alguno de los problemas que naturalmente son conocidos
por todas las instituciones involucradas y a quienes le reclamamos más efectividad en su
accionar.
La cuenca de la Laguna Merín abarca más de 62.000 km2 de las cuales el 53 % están en
territorio nacional y tiene como afluentes los ríos San Miguel, San Luis, Esteros de
Pelotas, Cebollatí y Tacuarí en Uruguay, además de los riquísimos humedales de los
Bañados del Este y Arroyo Grande y Piratiní en Brasil.
La Laguna Merín tiene en su extensión total una superficie de 3.750 Km2, y una
profundidad máxima de 30 metros.
Dada la extensión geográfica de la Laguna Merín fue declarada por la FAO como la
segunda reserva de agua dulce de Latinoamérica después del Lago Titicaca.
Los procesos productivos en la cuenca agrícola aportan importantes cantidades de
nutrientes en el llamado proceso de eutrofización de los ecosistemas, fundamentalmente
fósforo y nitrógeno, así como también el aporte de los efluentes sin tratar de ciudades
existentes en la cuenca.
Los valores de fósforo en la desembocadura del Rio Yaguarón /(Tacuarí), fueron en el
año 2015 de 0.115 (0.239) mgPT/l, en el año 2016 de 0.099 (0.175) mgPT/l, en el año
2017 de 0.106 (0.153) mgPT/l y en el año 2018 de 0.145 (0.187) mgPT/l (fuente
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DINAMA), siendo éste un indicador que tiene como objetivo verificar el cumplimiento
del estándar de calidad del agua establecido en la clase 3 del Decreto 253/79, el cual
determina una concentración igual o menor a 0,025 mgPT/l.
Existe voluntad de muchos actores en solucionar este tema, pero precisamos coordinar en
forma perentoria, acciones tendientes a mitigar los efectos adversos de estos procesos
ambientales, como por ejemplo la creación inmediata de una zona de amortiguación, en
un paralelismo a lo establecido en la cuenca del Río Santa Lucía.
En tal sentido, solicitamos a los compañeros Ediles que nos apoyen en la propuesta de
convocar a las instituciones involucradas a trabajar en forma conjunta y sin demoras en
la elaboración e implementación de políticas de desarrollo sustentable, aspirando a
revertir el proceso de afectación del estado natural del agua en la cuenca, asegurando su
calidad y el cuidado permanente y sistemático de este recurso natural para el uso de la
actual y de las futuras generaciones.
Sr. Presidente solicito que estas palabras pasen al Intendente Departamental, la Sra.
Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, al Sr. Director
Nacional de Agua, DINAGUA, Comisión Técnica Mixta para el Desarrollo de la Cuenca
de la Laguna Merín, al Directorio de OSE y a la Oficina Técnica Departamental, al
Municipio de Río Branco y a la Comisión de Vecinos de Lago Merín.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
PDTE: Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS
Respuesta de ASSE- Dirección del Hospital de Melo al Sr. Edil Rafael Rodríguez.
PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.
Oficio 3105/19 del Tribunal de Cuentas ratificando observación a gasto emergente del
recambio de la red de alumbrado público.
PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.
Oficio 3107/19 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones de gasto en los
municipios de P. Rosas y Tupambaé.
PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.
Planteamiento escrito del Sr. Edil G. Viera para homenajear a la Asociación de
Escritores de Cerro Largo y a una publicación de Juana de Ibarbourou.
PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura.
Oficio 11/19 del Municipio de Arévalo, comunicando licencia del Sr. Alcalde hasta el
día 19 de los corrientes.
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Asumiendo sus funciones el Sr. Walter Cardozo.
PDTE: Se toma conocimiento.
Oficio 96/19 de la IDCL ejerciendo la iniciativa para nominar con el nombre de Juan
Pablo II, una plaza de nuestra ciudad.
PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura.
Oficio 946/19 del MVOTMA adjuntando respuesta al Sr. Edil Dardo Pérez.
PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.
Oficio 109/19 de la IDCL adjuntando la Rendición de Cuentas ejercicio 2018 que fuera
recibido en Presidencia de la Junta dentro de los plazos constitucionales vigentes.
PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.
PDTE: Orden Del Dia.
ORDEN DEL DIA
INFORME COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS 9/5/2019
Con la asistencia de los Ediles: Debelis Méndez, Carin Ferreira, Daniel Aquino y la
presencia de José Luis Silvera, se elaboró el siguiente informe:
VISTO: La iniciativa de los integrantes del Consulado del Club Nacional de Football de
Melo, solicitando se denomine una calle de la ciudad de Melo con el nombre “Los
Céspedes”, en honor a la memoria de nuestros coterráneos, la familia Céspedes.
CONSIDERANDO: 1) Que, es de estricta justicia reconocer con este nombre, dado que
los primeros ídolos de Nacional fueron los hermanos Amílcar, Bolívar y Carlos Céspedes.
CONSIDERANDO: 2) Que, la familia Céspedes era oriunda de Melo, estando sus
progenitores descansando en el cementerio de nuestra ciudad.
CONSIDERANDO: 3) Que, muy pocos apellidos en el mundo son sinónimo de una
forma de sentir el fútbol y por qué no, la vida.
Cuando se dice “el Club de Los Céspedes” se refiere al Club Nacional de Football, una
identificación que viene desde las primeras hazañas conseguidas por la camiseta blanca
con un bolsillo en el pecho.
CONSIDERANDO: 4) Que, por Of. N° 095/19 de fecha 5 de junio de 2019 el Sr.
Intendente Departamental informa que no tiene objeciones al nombre propuesto para
integrar el nomenclátor de la ciudad de Melo.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales, legales y a lo establecido
en la Ley 9.515.
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LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
Artículo 1) Denominase una calle de la ciudad de Melo, con el nombre “Los Céspedes”
en honor a la memoria de nuestros ídolos coterráneos.
Artículo 2) La referida calle Los Céspedes corre de Norte a Sur, y separa al Oeste la
Manzana 613 y el padrón urbano 4833, y al Este el Padrón urbano 16.646 (propiedad de
Club Nacional Melo) y tiene su inicio en la intersección con la Ruta Nacional Brig. Gral.
Leandro Gómez y su fin en la intersección con la calle Toussaint de Louverture.
Artículo 3) La Intendencia Departamental de Cerro Largo, deberá comunicar a la Junta
Departamental la fecha de promulgación del presente Decreto, con la finalidad de su
inclusión en el capítulo correspondiente del Digesto Departamental.
Artículo 4) Pase a Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
Se cumple con los extremos previstos en la ley orgánica 9515 de los Municipos.
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 17/6/2019
Con la presencia de los Sres. Ediles: Gustavo Viera, Javier Porto, Luis Tarrech,
Washington Larrosa, José Luis Silvera y Carin Ferreira, se elabora el siguiente informe:
Visto: El planteo efectuado por vecinos de la Ciudad de Río Branco, en la reunión
realizada en la localidad de Plácido Rosas, el pasado 25 de abril, esta Comisión Asesora
mantuvo una reunión con el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores Sr. Rodolfo Nin
Novoa, a efectos de tratar la problemática que tienen uruguayos con la documentación
brasileña, de acuerdo al Decreto 9089 del 6 de julio de 2017.
El Sr. Ministro Rodolfo Nin Novoa y sus Asesores, solicitan a la Comisión de Asuntos
Internacionales de éste Cuerpo, que aquellos uruguayos que se vean afectados por las
trabas que realiza un funcionario de la Policía Federal brasileña a los uruguayos que
realizaron el trámite, se realice la denuncia formal de los ciudadanos afectados ante la
Junta Departamental de Cerro Largo y ésta la remita a Cancillería formalmente, para que
la misma lo eleve ante su homónima brasilera.
En otro orden el Sr. Ministro informó e invitó a esta Comisión Asesora a participar de las
actividades que lleva adelante el Ministerio de Relaciones Exteriores en su agenda
bilateral con Brasil, 9 y 10 de julio reunión en Yaguarón por tema Salud.
Del 22 al 24 de julio reunión con la Comisión de la Laguna Merín en Montevideo con el
Ministro Rodolfo Nin Novoa.
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PDTE: Está a consideración.
(Se vota)
Unanimidad en 27 Afirmativo.
PDTE: No habiendo más temas a tratar se da por finalizada la Sesión de hoy.
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ACTA Nº 121
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 25 DE JULIO DE DOS MIL
DIECINUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 25 de Julio de dos mil
diecinueve, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:06, el Sr. Presidente Edil Luis
López da por iniciada la Sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Gustavo Viera, Federico Perdomo,
Ignacio Ubilla, (Javier Porto), Jacqueline Hernández, Teresita Vergara, (Peter
Irigoyen), Rafael Rodríguez, Sandra Gama, Debelis Méndez, Washington Larrosa, Carla
Correa, Alejandro López, (Luis Tarrech), Néstor Nievas, Emilio Domínguez, Dardo
Pérez, Patricia Duarte, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Adriana Cardani, José L.
Silvera, Daniel Aquino y Carin Ferreira.
Con licencia: Juan M. Silva, Matías Revello, José Olascoaga y José G. Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, María del Carmen Acosta, Yaquelin
Fuentes, Mauricio Yurramendi, Miquel Rodríguez, Mónica Dogliotti y Ana I. López.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión de hoy.

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 120 del 11/7/2019.
PDTE: Está a consideración el acta.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
PDTE: Informe de Presidencia, por parte de la Junta Departamental se procedió a la
devolución del oficio número 057/19 relativo a la modificación del artículo 29 del decreto
05/1990.
PDTE: Media Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: Gracias Sr. Presidente.
El Dr. Luis Alberto de Herrera, nació en Montevideo el 22 de julio de 1873, estamos hoy
recordando el aniversario Nº 146 de su nacimiento y no pretendemos en este momento
decir lo que todo el mundo sabe, ni muchos menos hacer una biografía del mismo; tratar
sí brevemente de mencionar otras cosas.
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Fue un hombre amante de las libertades, el antiimperialismo y la autodeterminación de
los pueblos. Cuando se desata la Segunda Guerra Mundial tuvo una postura muy clara y
a favor de los aliados, contraria a la Alemania de Hitler, pero se opuso con firmeza a que
nuestro país se involucrara en el conflicto.
Cuando el Uruguay comenzó a negociar la posibilidad de instalar en su territorio, una
base naval estadounidense, se opuso formalmente recibiendo por esa situación múltiples
acusaciones: que estaba involucrado tal o cual partido, que tenían puntos de vista
distintos, pero en fin, lo de Herrera era muy claro, a lo que Herrera respondió: “Ni Rusia
ni Estados Unidos, ni la sovietización de las patrias americanas ni su subordinación a
ninguna estructura, sea cual fuere su origen o finalidad, que tenga intención, propósito o
sentido de limitar la bien conquistada soberanía de los pueblos, en definitiva, ni en las
filas rojas del comunismo, ni una estrella más en la bandera de ningún imperialismo, el
mundo no está ni política ni ideológicamente cerrado a otras soluciones”.
También dijo el 30 de marzo de 2011 en Montevideo al cierre de la Conferencia de prensa
que brindó junto al venezolano Hugo Chávez, el Ex Presidente Mujica: “Gracias a Luis
Alberto de Herrera no tenemos un Guantánamo en Uruguay”; el Ex Presidente en esa
oportunidad se refirió a Herrera como ejemplo de la tradición antimperialista y contraria
a la intervención de terceros países en asuntos internos.
También dijo Mujica en esa ocasión, que Herrera apoyó al Paraguay en la guerra del
Chaco en la década del 30, lucha que va en la misma línea de pensamiento de lo que
venimos relatando.
Hay que ver Sr. Presidente la idea, concepto, la opinión que tienen los hermanos
paraguayos del Dr. Herrera, lo que significa para ellos. Estoy seguro Sr. Presidente que
es tan grande la figura del Dr. Luis Alberto de Herrera, que estoy pensando que
independientemente de que ya tiene un pequeño reconocimiento, frente a la vieja estación
de AFE de la ciudad de Melo, sería merecedor, por lo menos, de que un importante
espacio público de nuestra capital departamental, con presencia entre otras cosas, de un
busto del Dr. Herrera, llevara su nombre.
Tal vez, nuestra gran diferencia con él era que era hincha de Peñarol, bueno aparte de las
bromas, le voy a solicitar Sr. Presidente que haga llegar estas palabras al Sr. Intendente
Departamental, a los Representantes Nacionales por el Departamento de Cerro Largo, al
honorable Directorio del Partido Nacional y a la Departamental Nacionalista de Cerro
Largo. Muchas Gracias Sr. Presidente.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sr. Presidente, el primer planteo de la noche de hoy,
solicitamos sea enviado a la Dirección Nacional de Medio Ambiente y a la Intendencia
Departamental de Cerro Largo.
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Es de nuestro conocimiento que la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, lleva adelante el Programa
Nacional de Monitoreo Costero, conjuntamente con las Intendencias Departamentales
que tienen costas en el Sur del país, es por ello que consideramos necesario, ante la
realidad medio ambiental del Balneario Lago Merín, se comience a partir de la próxima
temporada llevar adelante el monitoreo costero de calidad de las aguas.
El mencionado programa cuenta con un aporte de la Dirección Nacional de Medio
Ambiente y con la colaboración de las Intendencias Departamentales, por lo cual
solicitamos a ambas instituciones gubernamentales acuerden poner en funcionamiento el
mismo, esto significaría un avance en cuanto a la señalización en la zona balnearia y la
calidad de las aguas para el baño. Ese es el primer planteo Sr. Presidente.
El segundo planteo a la Dirección Departamental de Salud, amparado en la Ley 18.381.
Solicitamos saber: en días pasados una persona del sexo femenino fue ingresada al
hospital departamental con lesiones corporales y en estado delicado de salud. Es por ello
que hacemos la siguiente solicitud de informe:
1- Cuáles son los controles que realiza efectivamente la Dirección Departamental de
Salud de Cerro Largo a los Hogares de Ancianos o Residenciales de Adultos Mayores
o Casas de Salud.
2- Cuál es la situación generada y de público conocimiento con una internada en una de
las denominadas Casa de Salud.
3- Cuál o cuáles han sido las medidas adoptadas por las autoridades de la salud en dicho
caso.
4- Se efectivizaron protocolos de actuación en dicha situación, ¿cuáles?, solicitamos
detalles de los mismos.
5- ¿La Dirección Departamental de Salud tomó medidas preventivas con las demás
personas internadas en la Casa de Salud involucrada en este caso?
6- ¿Se dio conocimiento a la justicia competente de la situación generada?
7- ¿Hay alguna otra Casa de Salud u Hogar de Ancianos o Residencial de Adultos
Mayores con situaciones similares?
Ese es uno y el siguiente solicitamos sea remitido a la Institución de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo:
Días pasados una persona del sexo femenino fue ingresada al Hospital de la ciudad de
Melo con lesiones corporales y en estado delicado de salud. Es de público conocimiento
la situación que estas Casas de Salud, Hogares de Ancianos o Residenciales de Adultos
Mayores, en algunos casos se trasforman en algunos lugares donde las personas con
vulnerabilidad social llegan a las mismas por distintas circunstancias a estas Casas,
padecen el abandono familiar o el hacinamiento con las correspondientes consecuencias.
Es por ello que elevamos la presente a la Institución de Derechos Humanos y Defensoría
del Pueblo, para que pueda realizar una inspección y realizar actuaciones con lo abordado
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aquí y darnos algún tipo de asesoramiento al respecto de esta situación que se genera con
adultos mayores o con personas con capacidades diferentes o problemáticas psiquiátricas
en el Departamento de Cerro Largo, en especial, en la ciudad de Melo. Nada más
Presidente.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.
FEDERICO PERDOMO: En el día de ayer a los 62 años de edad falleció un amigo,
Jaime Mario Trobo, casado con Ana María Bidegain, padre de tres hermosas hijas y de
dos nietos.
Describirlo es muy fácil aunque no dan las palabras, luchador y defensor incansable de
los derechos humanos, la libertad y la democracia.
Comenzó su militancia en el año 75 en oposición a la dictadura, fue miembro del Comité
Ejecutivo Herrerista en la década de los 80.
En el año 82 ya fue convencional del Herrerismo junto a Luis Alberto Lacalle Herrera,
en el año 84 electo Edil por Montevideo, luego en el 89 electo Diputado Nacional junto
a Don Martín Esturla la lista 31 y luego por la lista 71 hasta la fecha, siempre Diputado
Nacional.
En el año 98 tuvo al frente de la Presidencia de la Cámara de Diputados.
Querido Jaime, gran amigo, compañero, duro, firme y batallador, fiel, gran blanco,
Nacionalista, Herrerista hasta la muerte, gran luchador por la democracia y la libertad un
verdadero guerrero en toda su vida, en todos los sentidos, por su familia, por su Partido,
por su querido Herrerismo, por la Patria por la libertad y la democracia, no sólo nuestra
sino del mundo entero.
Tuve el orgullo junto a él recibir en reiteradas oportunidades a disidentes cubanos,
luchando por la libertad de aquel Pueblo.
Tuve el orgullo junto a él participar en las únicas elecciones democráticas de los últimos
años que se realizó en Venezuela.
Tuve el orgullo junto a él conocer a Lilian Tintori, a Corina Machado y a un montón de
dirigentes que luchan por la democracia en Venezuela.
Querido Jaime, gran compañero, que supimos quererlo como amigo, un consejero junto
a Luis Alberto Lacalle Herrera, a otro querido amigo Humberto Pica y Luis Alberto Heber
han sido mis amigos y han sido quienes me han formado en mis ideales y en mis pasos
en la actividad política.
Para mí un ejemplo de militancia y de amor a la causa, al Partido, a la Patria, a la libertad
y fundamentalmente a la familia y a los amigos.
Hasta siempre querido hermano.
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Voy a solicitar un minuto de silencio y que estas palabras sean enviadas a su familia, al
Honorable Directorio del Partido Nacional y a la Secretaría General del Herrerismo.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Pasamos al minuto de silencio.
Se realiza un minuto de silencio.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PEREZ: En la sesión pasada hice una exposición sobre transferencias
del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios, con destino al Municipio de
Noblía y también solicité informe sobre la gestión de lo planificado en el Presupuesto
Quinquenal Departamental aprobado por unanimidad de Ediles de esta Junta.
Esto fue impulsado por inquietud de los vecinos de dicha localidad y resulta que en el
correr de estos días he recibido muchísimas llamadas de vecinos de otras localidades
solicitando que haga el mismo planteo hacia su Municipio, por eso he resuelto hacer un
planteo con las mismas características a otros Municipios de Cerro Largo.
Sabemos que el Gobierno Nacional por medio de Oficina de Planeamiento y Presupuesto
(OPP) le ha hecho transferencias a los Municipios de Cerro Largo, en lo que va de este
periodo de Gobierno, por un monto que supera los 126 millones de pesos, solamente de
este Fondo, sin contar los proyectos de Fondo de Desarrollo del Interior, Ministerio de
Transporte y Obras Públicas, MEVIR, entre otros.
Por lo tanto, voy a hacer llegar a la Mesa hoy, la solicitud de informes a los Municipios
de Plácido Rosas, Aceguá, Tupambaé y Ramón Trigo.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra Sra. Edil Carin Ferreira.
EDIL CARIN FERREIRA: En el día de hoy voy a plantear ante usted y esta Junta a la
cual usted representa, una aspiración largamente anhelada por representantes de nuestra
sociedad y en particular por la comunidad educativa de nuestro medio, y es la posibilidad
de nominar con el nombre de Teresita Cazarré Eguren al Jardín Nº 128 de la ciudad de
Melo.
Al cumplirse este año los 50 años de fundación de este Centro de Enseñanza, el primer
Jardín de Infantes de nuestra ciudad, se pensó conjuntamente con todo el personal
docente, no docente, Comisión Fomento y Consejo de Participación de que era el
momento de darle un nombre al mismo, se manejaron diferentes nombres, pero el que
realmente ha colmado todas las expectativas es el antes propuesto.
Para dicha selección se debe tener en cuenta la trayectoria personal y los valores que esa
persona fomentó a lo largo de su vida.
Teresita Cazarré Eguren fue una maestra de Educación Inicial, referente en el medio local,
tanto desde el punto de vista educativo como social.
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Nació en Melo el 8 de Julio de1944, realizó sus estudios de primaria en el Colegio María
Auxiliadora, y los de Enseñanza secundaria en el Liceo Nº 1 de Melo.
Fue muy buena estudiante y además de los estudios curriculares, hablaba inglés, francés
y portugués.
Le encantaba escribir y también la música. De ahí toda la riqueza de su poesía.
Más tarde estudió Magisterio en el entonces Instituto Normal de Melo y posteriormente
se traslada a Montevideo a realizar su especialización en preescolares en el Instituto
Magisterial Superior (año 1969).
Teresita ejerció la docencia en diferentes escuelas de nuestro Departamento, donde en
cada una de ellas dejó su marca peculiar de compañera solidaria, de cómplice de los niños
quienes sentían una particular afinidad con esa maestra tierna, de ojos grandes, que les
infundía confianza.
Así como fue una gran docente también fue una gran luchadora social, totalmente
dedicada a lo que siempre consideró fundamental, la lucha por los trabajadores y los más
desposeídos.
En el año 1979 fue destituida, estando fuera de la docencia hasta el año 1985 en que es
restituida.
Durante ese largo período en que estuvo fuera de las aulas Teresita no dejó de estar cerca
de los niños, fue titiritera y paseó su arte por escuelas y tablados.
Tuvo dos programas infantiles en La Voz de Melo, junto a los maestros Ademar Silvera,
Juana Jackson y Hortencia Coronel.
Abrazó con mucha fuerza las causas que creía justas, fue una sindicalista comprometida,
y militó fuertemente por sus ideas, así como también por la defensa de los Derechos
Humanos.
En sus últimos años de trabajo en el Jardín 128 decide publicar algunos de sus poemas en
un libro que denominó Cancionero de Juguete, con dibujos realizados por su compañera
de trabajo Elizabeth Mango, cosa que no pudo culminar ya que la enfermedad la
sorprendió muy joven, y con todas sus energías a flor de piel.
Este libro lo terminan publicando en forma póstuma sus hermanas Socorrito, Gracia y
Alegría en el año 1989, reeditándose luego en el año 2004.
Hasta los últimos días Teresita trasmitió esa alegría de vivir y la lucha por esas causas
que siempre sintió como suyas y justas.
Falleció el 26 de marzo de 1989, a los 44 años de edad.
Es recordada por toda la sociedad de nuestro departamento ya que en su corta vida supo
ganarse la simpatía y el reconocimiento a su dedicación desinteresada, tanto en su trabajo
como docente, así como en su lucha por los derechos humanos, por su forma de sentir las
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necesidades de los demás y de resolverlas en forma colectiva.
Para finalizar creo importante recordar una frase que en ocasión del día del maestro una
maestra, hoy también desaparecida Teresita Rivero, la homenajeó diciendo: “Teresita,
ninguna causa te fue ajena e hiciste tuyas las de todos”.
Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos que el Jardín Nº 128 de Melo lleve el
nombre de Teresita Cazarré Eguren, como justo reconocimiento a esta gran docente.
Solicitamos que esta aspiración pase a la Directora General de Educación Inicial y
Primaria Magister Irupé Buzzetti, a nuestros Sres. Representantes Nacionales, Ing. Yerú
Pardiñas, Dr. Luis Alfredo Fratti y Sr. José Yurramendi Pérez, así como también a la
Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos de esta Junta
Departamental para su estudio.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL: JOSE LUIS SILVERA: El día 22 de junio del año 2017, en esta Junta
Departamental hicimos uso de la palabra, para rendir cuentas al Cuerpo de nuestra
participación como Ediles en la visita a la planta UPM I y hacíamos referencia a la
importancia sustantiva de la cadena de valor forestal en nuestro Departamento y para el
país en general.
Junto a las autoridades departamentales en su momento recorrimos el área de influencia
de la planta, fuimos juntos todos a Montevideo a reunirnos con el Director de OPP Cr.
Álvaro García y fuimos incluidos en el Grupo 8 que trabajó en el estudio de las llamadas
zonas de derrame.
Esta semana recibimos de parte de la Empresa UPM la aprobación de la instalación de la
segunda planta propia y tercera de este tipo en nuestro país, en un hecho histórico por ser
la mayor inversión privada de la historia de nuestro país.
Esto es el resultado de un largo proceso de trabajo entre el Gobierno y la empresa, donde
se estableció con claridad, que somos un país confiable, que da garantía de cumplimiento
de los contratos, con un sistema político maduro en el marco de una democracia plena,
con una economía que genera confianza y un pueblo educado y trabajador.
La inversión de 2.700 millones de dólares en la planta industrial aumentará la capacidad
actual de celulosa de UPM en más del 50 %, lo que resultará en un cambio significativo
en la escala de su área de negocio.
Además, UPM invertirá 350 millones de dólares en actividades portuarias en Montevideo
e instalaciones locales en Paso de los Toros.
Esta planta se ubicará en un entorno centro noreste de nuestro país en lo que también
constituye una política descentralizadora y compensadora hacia una región francamente
deprimida y rezagada en materia de desarrollo económico, productivo y social.
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Una vez finalizada la etapa de construcción, para que no se contamine esto con los datos,
esta planta aportara al producto bruto del Uruguay un incremento de un 2 % en valor
anual y aproximadamente un 12 % en el valor de las exportaciones del país.
Durante la construcción d esta planta intervendrán más de 6.000 personas. Una vez
finalizada la misma, se estima que se crearán cerca de 10.000 empleos permanentes en
toda la cadena de valor de los cuales unos 4.000 serán empleados directos de UPM y sus
contratistas.
Recordemos que la cadena de valor forestal ya ocupaba 25.000 trabajadores.
Además, se estima que unas 600 empresas estarán trabajando en la cadena de valor
forestal.
La planta estará ubicada en zona franca y pagará un canon anual fijo de siete millones de
dólares por año.
Se espera que la cadena de valor de la planta contribuya con 170 millones de dólares
anuales en impuestos y pagos de seguridad social y contribuya con más de 200 millones
de dólares en masa salarial anuales.
La planta está diseñada para cumplir por completo las estrictas regulaciones
medioambientales de Uruguay, recordemos además que Uruguay ganó en la HAYA el
juicio por las papeleras con Argentina, así como las normas y recomendaciones
internacionales para las plantas modernas, incluida la última y mejor tecnología probada
disponible.
El desempeño ambiental de la planta se verificará con un monitoreo integral y
transparente.
Además de las inversiones en la planta y el puerto, UPM deberá invertir en unas mil
soluciones habitacionales en Paso de los Toros y Pueblo Centenario y además
proporcionará viviendas temporales para personal contratado durante la obra.
UPM también financiará la mejora de la planta de tratamiento de aguas residuales
municipales y la restauración del vertedero municipal en Paso de los Toros.
Las inversiones locales fuera del predio de la fábrica totalizan unos 70 millones de
dólares.
La construcción del Ferrocarril Central se firmó en mayo de 2019 y comenzará en los
próximos meses, así como los trabajos iniciales en el predio de la planta y el dragado del
puerto comenzarán de forma inmediata.
La licitación para la maquinaria y la gestión del proyecto está en proceso.
UPM tendrá el 91 % de participación en el proyecto y el restante 9 % pertenecerá a un
grupo inversor uruguayo también vinculado al proyecto de UPM Fray Bentos.
Cerro Largo tiene la oportunidad de ser parte activa de esta cadena de valor y dependerá
de nosotros todos, de incluir a empresas y productores de nuestro departamento en esta
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cadena de valor, además de las mejoras en infraestructura que se están realizando en la
región.
Me refiero a la propia producción forestal, a la producción de calizas, etc. y me refiero a
energía eléctrica en la zona noroeste, a la realización de la ruta 38 desde la ruta 7 y hasta
Arévalo, a la reconstrucción de las rutas 7 y 26, así como la ruta 14 que ya está en
construcción y a un nuevo puente sobre el arroyo Cordobés.
Como Ediles departamentales nos sentimos en el compromiso político 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 que siempre necesitamos.
Solicito que mis palabras pasen al Intendente de Cerro Largo, a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto y al Municipio de Arévalo.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS
Nota de vecinos de calle Entenza de nuestra ciudad, reclaman ante las autoridades que
corresponda, la iluminación pública.
PDTE: Pasa a la Comisión de Urbanismo.
Nota 55/19 del Municipio de Tupambaé, dando a conocer trasposiciones de rubros en
su presupuesto.
PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.
Nota de la Gestora Departamental de Cultura Científica del MEC, solicitando se
declare de interés departamental la 33ª Feria Departamental de Clubes de Ciencia.
PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura.
Oficio 90/19 del Municipio de Fraile Muerto, dando a conocer trasposiciones de rubros.
PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.
Resolución de ASSE adjuntando respuesta al Sr. Edil Gustavo Viera.
PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.
Invitación de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo a la reunión con
Representantes Nacionales a realizarse el 1 de agosto sobre tenencia responsable y
bienestar animal.
PDTE: Pasa a la Comisión de Promoción Agropecuaria.
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Convocatoria del Congreso Nacional de Ediles a los Sres. Ediles: Hernández, Duarte,
Silvera, Pérez, Viera o Nievas o Sosa, Dogliotti o Larrosa, Sosa o Correa o Méndez a la
reunión en Rivera del 16 al 18 de agosto.
PDTE: Se toma conocimiento.
Licencia solicitada por la Sra. Edil María del Carmen Acosta hasta el 31 de enero del
2020.
PDTE: Se toma conocimiento.
Oficio 118 de la Intendencia Departamental adjuntando respuesta al Sr. Edil Aquino
respecto a las inversiones de carnaval.
PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.
Oficio 119 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo adjuntando respuesta a
la Sra. Edil Adriana Cardani respecto al determinado padrón de la ciudad de Melo.
PDTE: Queda a disposición de la Sra. Edil.
Los Ediles integrantes de la Bancada del Frente Amplio informan que su Coordinador
de Bancada para el período 2019 2020 será el Sr. Edil José Luis Silvera.
PDTE: Se toma conocimiento.
Invitación a la Vigésima Segunda Reunión de Protagonistas a realizarse el 8 de agosto
en Buenos Aires.
PDTE: Tiene la palabra del Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para que se declare como grave y urgente y posteriormente
si el Plenario así lo considera ya que es el mismo día de la próxima Sesión se apruebe
sobre tablas.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
Por Secretaría: La comunicación o la invitación fue enviada por Mario Alonso y Juan
Lesa integrantes de la empresa privada Todo Logística Argentina y que invita para el
jueves 8 de agosto en el centro de convenciones Golden Center en la ciudad de Buenos
Aires, República Argentina.
Dice que es un desafío de hacer una actividad valiosa con sustancia y que aporte en
temáticas de logística, puertos, aduanas y servicios al comercio internacional de la
República.
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Este foro y encuentro de una sola jornada, continúa la invitación, es para lograr un
intercambio y sinergia de alto nivel entre autoridades de la región vinculado a la industria
y al sector privado y luego da los precios.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Nosotros le informamos a el Coordinador del Partido
Nacional en la jornada ayer que el criterio que venimos teniendo nosotros como Bancada
del Frente Amplio, repito en las salidas dentro del país habilitar a todo el Cuerpo, al
exterior dentro del MERCOSUR una delegación de 7 integrantes y bueno y extra
MERCOSUR analizar caso a caso.
Por lo tanto nosotros proponemos para ir a Buenos Aires autorizar a una delegación de 7,
5 del Partido Nacional y 2 del Frente Amplio.
PDTE: Está a consideración la moción de Guarino.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
Informe escrito del Sr. Edil Gustavo Viera respecto a su participación el 19 y 20 de
Julio en la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles.
PDTE: Queda a disposición de los Ediles.
Orden del Día.
ORDEN DEL DIA
INFORME
DE
LA
COMISIÓN
PROMOCIÓN
AGROPECUARIA,
DESARROLLO, INVERSIÓN, INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
17/7/2019.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Alejandro López, Brenda Brun, Washington Larrosa,
Federico Casas, José Manuel Rodríguez, Néstor Nievas y Fernando Tort, esta Comisión
se reúne en forma extraordinaria y se elabora el siguiente informe:
En Sesión Extraordinaria, del día 25 de abril del corriente en la localidad de Plácido
Rosas, un vecino presenta la preocupación por el avance del capin annoni en la región
proveniente de Brasil.
Dado este planteo la Comisión mantiene diferentes entrevistas, con varios actores
relacionados con el tema, con el objetivo de informarse.
Entre la ronda de gestiones se mantuvo reuniones con el Concejal de Noblia el Sr. Pablo
Beck, con personal del MGAP – división Servicio Agrícola la Ing. Agrónoma Adriana
Cardani y el Ing. Santiago Contarín y con el Ing. Leonado Pastorini encargado de las
Mesas de Desarrollo.
La comisión continuará trabajando al respecto.
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PDTE: Se toma conocimiento.
No habiendo más temas a tratar se da por finalizada la Sesión de hoy.
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ACTA Nº 122
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 26 DE JULIO DE DOS MIL
DIECINUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 22 de Julio de dos mil
diecinueve, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma extraordinaria, y siendo la hora 18:15, el Sr. Presidente Edil
Luis López da por iniciada la Sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Gustavo Viera, (Brenda Brum),
Federico Perdomo, Ignacio Ubilla, (Javier Porto), Marcelo Mederos, Teresita Vergara,
Rafael Rodríguez, Sandra Gama, Debelis Méndez, Washington Larrosa, Matías Revello,
Carla Correa, Luis Tarrech, Néstor Nievas, Miguel Rodríguez, Emilio Domínguez,
Mónica Dogliotti, Patricia Duarte, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Adriana Cardani,
José L. Silvera, Daniel Aquino, Carin Ferreira y Angelita Silva.
Con licencia: Juan M. Silva, María Del Carmen Acosta, José Olascoaga y José G.
Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Yaquelin Fuentes, Mauricio
Yurramendi, Alejandro López, Dardo Pérez, Ana I. López y con aviso falto la Sra. Edil
Jacqueline Hernández.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión Extraordinaria del día

de hoy, le damos la bienvenida a los Sres. Diputados, al Sr. Intendente de Maldonado
Enrique Antia, Sres. Directores de la Intendencia, Sres. Alcaldes, Sres. Concejales,
público en general, bienvenidos.
Le damos la palabra al Sr. Secretario Nery De Moura.
SECRETARIO NERY DE MOURA: La Junta Departamental de Cerro Largo fue
convocada en la oportunidad para considerar la renuncia al cargo de Intendente
Departamental por parte del economista Luis Sergio Botana Arancet.
Su carta dirigida al Cuerpo, establece lo siguiente: Por la presente y en acuerdo al mandato
constitucional del artículo 92, vengo a informar de mi renuncia al cargo de Intendente a
partir del día de la fecha.
Saludo al Legislativo Departamental por su compromiso y por su vasto trabajo, ejemplo
de ecuanimidad y sabiduría, la Junta ha resuelto por unanimidad los asuntos de
trascendencia para el departamento.
El legislativo alcanzó una nueva dimensión en la organización, mejoró lo edilicio, aprobó
el Ordenamiento Territorial del departamento, creó el Digesto Municipal, la página web,
les felicito, dice el Intendente Botana, al final de este tiempo podemos afirmar con serena
convicción de que Cerro Largo es Cerro Largo, se parece cada día más a sí mismo, ha
escapado de la aplanadora globalizante y uniformizadora.
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Melo y Rio Branco gozan de una nueva estructura urbana, los Municipios han traído la
felicidad a sus pueblos, puentes nuevos y otros caminos para acortar distancias,
electricidad de alta para la instalación industrial, instalación de la educación terciaria, la
tierra está pronta para sembrar desarrollo.
10 años en qué cambió la limpieza y la prolijidad, vimos nacer con Jorge Burgos y Julio
Guerra un nuevo tiempo cultural sobre las viejas raíces, le devolvimos valor a nuestro
patrimonio.
Nuestras fiestas populares generan alegrías de pueblo compartidas, además de trabajo y
de buen prestigio, en el deporte el nombre de Cerro Largo se pronuncia con admiración
y con respeto.
Aquí tienen trabajo las personas con discapacidades y las mujeres solas, la telemedicina
vence la distancias en la mejor de las aplicaciones de la tecnología, aquí… aquí las
instituciones con libertad despliegan su amor son protagonistas directos de la forja de
nuestro destino.
En la emergencia climática o social y en la dificultad de la empresa la Intendencia siempre
estuvo, hemos invertido en el mejor nivel del Uruguay de modo sostenido durante los dos
períodos en el orden del 40% del presupuesto.
Somos los abanderados de la descentralización en el país para dar igualdad a nuestros
ciudadanos, cuando el próximo gobierno llegué encontrará más máquinas, más camiones,
más herramientas, mejores edificios, en maquinarias y camiones la Intendencia mejor
equipada del Uruguay.
Nuestros municipales tienen mayor estabilidad y mejores ingresos, han trabajado mucho
y me enorgullece decirlo, ellos y nuestro Pueblo lo han hecho todo.
Fuimos felices y nuestro Pueblo ha vivido con felicidad.
Agradecido, les saluda el Economista Luis Sergio Botana Arancet.
APLAUSOS
PDTE: Le damos la palabra al Sr .Edil Pablo Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Muchas gracias Sr. Presidente. En nombre de la bancada del
Frente Amplio venimos hoy a esta Sesión frente a la convocatoria, para tomar
conocimiento de la renuncia del Intendente Economista Sergio Botana y para honrar
nuestra responsabilidad institucional de convocar a su primer suplente, para que ejerce la
titularidad de la Intendencia frente a esta vacante permanente.
Es una instancia que no se da a todos los días y que para nosotros puede ser normal, pero
no siempre ha sido así, es una fiesta de la democracia cuando hay recambio en las
instituciones y cómo se dan de manera armónica, sin ningún tipo de trauma ni conflicto,
que en otros momentos no pudimos tener y en la región y en el barrio también podemos
decir de que no, de que no es tan así y quisiera destacar ese aspecto de nuestra democracia,
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la del Uruguay, que es una de nuestras principales riquezas y que tenemos que cuidar
todos los días.
Es así que, saludamos al Intendente saliente por su dedicación en estos años a la función
pública y le damos la bienvenida al Intendente entrante Pablo Duarte, el Doctor Pablo
Duarte. En nombre del Frente Amplio, en nombre del partido de gobierno nacional le
queremos decir, como lo hemos demostrado en el correr de todos estos años de historia
de nuestra bancada, siempre ha sido una bancada muy responsable, sin ir más lejos, el
presupuesto que usted va a utilizar para este año que le queda, fue aprobado por nuestra
bancada, como así también, los principales proyectos de desarrollo del departamento,
siempre estuvo el Frente Amplio.
Nos ponemos a las órdenes también como puente con el gobierno nacional en lo que
podamos colaborar desde nuestra, desde nuestra institución, para facilitar las cosas para
nuestro departamento. Muchas gracias Señor Presidente.
APLAUSOS
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
Le damos la palabra al Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sr. Presidente, Sr. Intendente Departamental Ec. Luis Sergio
Botana, dentro de un rato Sr. Intendente Dr. Pablo Duarte, Sr. Senador de la República
Yerú Pardiñas, Sres. Representantes Nacionales por el Departamento Dr. Luis Alfredo
Fratti y José Yurramendi, compañeros Ediles, Alcaldes del departamento, Concejales,
Directores, público en general.
Hoy no va a ser un día más de la democracia uruguaya y de la de Cerro Largo, hoy nos
toca por razones históricas que nos puso en este lugar, despedir al Intendente Botana y
con él cerrar este ciclo, este ciclo donde con el Intendente Botana en dos períodos tocó
estructurar un departamento con un pensamiento diferente, un pensamiento criticado a
veces por ese “Cerro Largo a la manera de Cerro Largo”, que tanto nos ha identificado a
quienes acompañamos ese proyecto.
Hoy nos toca recibir a un nuevo Intendente que cumplirá funciones por un período y que
también aspirará a continuar con el proyecto iniciado por Botana hace 10 años y que ha
sido un proceso que junto con Carmen Tort, con el Diputado Yurramendi, creemos en él.
Este proceso ha llevado a que nuestro proyecto político, es el proyecto en el que está
representada la bancada del Partido Nacional, podamos decir juntos hemos cumplido con
aquel pensamiento Wilsonista de un departamento descentralizado, de un departamento
que cree en sus instituciones y que apuesta, fundamentalmente, al interior profundo; ese
proyecto que el Intendente Botana comenzó a defender en la Cámara de Representantes
cuando era Diputado, que trabajó en él, lo hizo carne en los 9 Municipios que tenemos
funcionando hoy y que se va a profundizar aún más a partir del 2020, en 15 Municipios
que prácticamente cubren territorialmente el 100% del departamento.
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Este Intendente Botana que hoy deja la administración, nos brindó la posibilidad de que
los cerrolarguenses pudiéramos creer en que hay otro estilo de gobernarnos, de
conducirnos, de llevar adelante ese departamento.
Ese Intendente Botana, creyó más que nadie en esa bandera azul y blanca que es también
la camiseta de Cerro Largo y la apoyó en el deporte, en la cultura, en las instituciones del
departamento y siempre estuvo, es el mismo Intendente Botana, que hoy termina un
período de gestión y al Intendente que venga, para nosotros que hemos estado en otros
períodos aquí, sabemos cuál era la gran dificultad que tenían los Intendentes, el no tener
un topador, no tener una máquina que arreglara una calle, el no tener camiones que
trasladaran el material, ese Intendente Botana nos está dejando una Intendencia mucho
mejor de lo que la recibió, podrá ser criticado desde su forma de ser, desde su forma de
actuar, pero es su estilo y yo lo comparto y lo respeto y lo aplaudo.
Este Intendente Botana que hoy deja la Intendencia y sé que la deja con dolor, porque va
a tener que acostumbrarse a no ser nuestro Intendente y eso va a ser difícil, va a tener que
acompañarnos y acompañar a quienes lo sucedan hasta febrero y a quién suceda de
febrero a julio y a quién en julio le toque la responsabilidad que la ciudadanía le otorgue.
Para nosotros hoy, es permitirnos perder un poquito de Botana y prestárselo al país, para
que el país pueda ser un poquito mejor y pueda tener una manera en la cual el interior nos
sintamos más representados, este Intendente Botana que hoy nos está dejando, lo vamos
a tener que compartir y quizás lo tengamos menos, pero también le vamos a estar pidiendo
alguno que otro consejo.
Yo quiero agradecer en nombre de la bancada todo lo que en este período se pudo
construir, agradecerle a la bancada del Frente Amplio que en este periodo también trabajó
de forma constructiva y pudimos terminar un período legislativo sin sobresaltos, sin
interpelaciones y discutiendo los temas que hacen a la cuestión departamental de forma
responsable y pudimos llevar adelante lo que hoy podemos decir que se ha construido a
través de esta Junta Departamental.
Yo creo, cuando uno escucha, o cuando uno recorre con la Mesa Permanente algunos
otros lugares y ve cómo se manejan, yo me siento orgulloso de mi departamento, muy
orgulloso y muy orgulloso de sus instituciones y de sus autoridades, así que por lo tanto,
Intendente Botana, desde esta banca y en nombre de la bancada del Partido Nacional que
represento como su Coordinador, le deseo lo mejor, le agradezco la oportunidad que me
dio de estar en este lugar, que a mí en lo personal, no lo cambiaría por ninguno de los
cargos de ustedes, desde este yo me siento como un pez en el agua y al Dr. Pablo Duarte
le doy la bienvenida, sepa que en esta bancada va a encontrar el respaldo que necesita
tener, mientras que esté al frente de la Intendencia, lo mismo que a la Dra. Carmen Tort,
con quién a veces bromeamos y sabe que aquí va a encontrar compañeros de fierro desde
esta bancada.
Así que vienen tiempos difíciles, siempre lo son, siempre están, pero nos vamos a sentir,
quizás el 7 de julio cuando dejemos estos lugares que hoy tenemos y por los cuales

563

pedimos el voto en el 2015, le vamos a dejar sin lugar a dudas al próximo Intendente, un
mejor departamento. Muchas gracias y mucha suerte.
APLAUSOS
PDTE: Le damos la palabra al todavía Sr. Intendente de Cerro Largo Luis Sergio Botana.
INTENDENTE LUIS SERGIO BOTANA: Sr. Senador de la República Yerú Pardiñas,
Sres. Representantes Nacionales por Cerro Largo José Yurramendi y Luis Alfredo Fratti,
Sr. Representante Nacional por Montevideo Dr. Pablo Iturralde, compañero del Congreso
Nacional de Intendentes Enrique Antía Intendente del departamento de Maldonado, por
quién tenemos tanto agradecimiento, Maldonado vaya si es un departamento que resulta
ser nuestro destino cuando la pobreza campea por aquí muchas veces el trabajo y en
Maldonado ese que salga nuestro puchero, gracias por ese precioso gesto que siempre
tienen de recibir a la gente nuestra, Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro
Largo Luis López. Qué es en sí mismo además de un gran Presidente, un ejemplo de la
descentralización que vive y reina en el departamento, Sres. Ediles, Sres. Alcaldes que
nos han acompañado en todo este período y que hoy están aquí presentes, Sres. Directores,
funcionarios de la Junta Departamental y de la Intendencia.
Yo quiero agradecer este gesto que por iniciativa propia ha tenido la Junta Departamental
porque como bien lo decía Pablo Guarino este es un lindo hecho de nuestra democracia
que debemos celebrar.
Es lindo que en la casa donde se expresan libremente las ideas, en la casa donde se
conforma la institucionalidad, en la casa donde se manifiestan los dolores y las ideas de
nuestro Pueblo, es lindo de que en esta casa se haga también esta celebración de la
democracia, qué es el cambio de mando en la Intendencia.
Yo lo que quiero, es cómo le dije en la carta de renuncia agradecer también a la Junta
Departamental lo que ha sido este tiempo mínimo un tiempo político duró, un tiempo
político que no se enfrentó y veníamos de tiempos políticos más complicados en un
pasado no tan lejano y vaya que hubo contribución de esta Junta Departamental desde el
primer día a la construcción de un nuevo tiempo en Cerro Largo.
Fue la de construcción la actitud imperante en cada uno de los Sres. Ediles que
representan aquí a los distintos Partidos de nuestra república, que tienen representación
parlamentaria en nuestro departamento.
Yo no me olvido el debate que terminó con la votación del presupuesto por unanimidad,
después de una lindísima negociación política en la que todos tuvimos que dejar por
supuesto alguna de las ideas que nos animaban, no fue ni la propuesta del Ejecutivo
Departamental, ni fue la propuesta de los Legisladores de la Bancada representativa
nuestra, que también nos provocaron algunos cambios, ni tampoco el presupuesto
deseado por el Frente Amplio, pero sí fue el presupuesto de todos y lo lindo es que todos
llegamos aquel voto unánime con una enorme alegría.
Fue lindo ver esa imagen de todas las manos levantadas en conjunto y con alegría por las
victorias políticas obtenidas y sin lamentar las renuncias que fueron del caso.
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Nos tocó en este período a la Junta Departamental debatir el Ordenamiento Territorial del
departamento, nos tocó aprobar en los últimos días la página, que un funcionario hizo
para que la gente, para que el Pueblo se pueda conectar con la Junta Departamental, pero
para que allí además esté todo lo que la Junta Departamental va legislando y todo lo que
lleva viviendo en los distintos debates que se van produciendo en las distintas Comisiones
en el Plenario.
Unos días antes la Junta Departamental había conseguido aprobar y publicar el Digesto
de normas para el que trabajarán con ahínco los funcionarios técnicos de la Junta
Departamental, pero además lo hicieron los Sres. Ediles y lo hicieron los funcionarios
todos de la Junta Departamental en un trabajo que es prolijo y ejemplar y que marca un
antes y un después en la vida institucional de este departamento.
Tuvimos durante todo este período un debate constructivo y ordenado, nos tocó venir
muchas veces a reconstruir las normas que habíamos propuesto y lo hacíamos con alegría
porque sabíamos que lo que había era voluntad de aportar a la mejora de los decretos
departamentales que son los que rigen nuestra convivencia, debate serio y constructivo y
dedicado.
Hay que ser Edil en este país, hay que ser Edil en este país… una tarea que exige estar
todos los días asistiendo a las Comisiones y el día que no hay Comisión hay reunión en
otro lado o hay reunión con los vecinos o al Plenario y todo hecho de manera honoraria y
lo digo con orgullo los Ediles de Cerro Largo son honorarios. Acá No hay gastos de
secretaría, ni asistencia de partidas especiales, ni nada, aquí está el espíritu de la
Constitución respetado hasta lo sumo, hasta lo indebido, aquí está.
Aquí hay trabajo honorario de verdad en esta Junta Departamental, con lo cual agranda
el merecimiento, juntos aprobamos cosas lindas en este período, grandes proyectos,
preciosos proyectos, voy a mencionar uno por lo significativo: nuestra Bandera, una
Bandera que representa a nuestra historia, la de siempre, la que viene de la historia de
Cerro Largo, la que se ha expresado desde el fondo de la historia y hemos tirado para el
costado aquella creada en los tiempos de ruptura institucional.
La Junta Departamental ha instaurado la descentralización en el departamento y la ha
organizado, ustedes han hecho la Federación de los Municipios de Cerro Largo que es
ejemplo en el país, en una práctica qué es bueno marcar y desarrollar hay que
institucionalizar las buenas cosas, las buenas cosas hay que institucionalizarlas siempre,
los seres humanos terminamos institucionalizando lo malo, institucionalizando las
prácticas que sabemos que por indebidas se van a perder rápidamente en el tiempo y nunca
institucionalizados aquellas cosas buenas en las cuales estamos todos de acuerdo y que
debemos transformar en práctica permanente y que a veces por el desuso o el olvido o
alguna distracción nos las perdemos en nuestras obligaciones de administración de la vida
de nuestros departamentos.
El gobierno es entre el que ejecuta, pero el gobierno no lo hace el que dicta la norma y el
que marca el rumbo, el que dice hasta dónde y el que dice cómo y es el Legislativo
Departamental.
Yo por eso les quiero dar gracias por esa actitud, quiero agradecerles además el haber
hecho lo más importante de todo que fue el de haber mejorado nuestra convivencia,
haberle regalado paz de la sustantiva al departamento de Cerro Largo, porque hubo paz
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en la Junta, porque hubo debate ordenado, porque hubo compromiso expresado hasta lo
último, nadie ha faltado nunca a ninguna Sesión, las bancas han estado siempre
completas.
Todos los Ediles aquí han venido a las Bancadas, a las Comisiones y al Plenario, Cerro
Largo no decide por decidía si no decide por interés, y esa es una obra que vaya si
contribuye a lo sustantivo de un gobierno.
Un gobierno es por lo que hace todos los días, por el trabajo de cada día, pero es por los
destinos que discute y crea para sí mismo e institucionaliza y eso se hace en este ámbito,
gracias por eso.
En lo demás el gobierno estará en mucho mejores manos que las mías, en mucho mejores
manos que las que estaba, queda en manos de un amigo al que quiero con el alma, pero
qué mucho más allá de lo que lo quiero, sé lo que es como hombre honrado y sensato
como hombre derecho y dedicado, el cariño que le tiene a nuestro Pueblo y se dé la serena
sabiduría que lo ilumina y empieza rodeándose muy bien, rodeándose porque tiene
verdadera vocación política, verdadera vocación de construcción y defensa de los
humildes, van a venir tiempos más lindos de los que hemos vivido, más felices todavía y
ustedes lo van a hacer juntos, gracias.
APLAUSOS
PDTE: Le damos la palabra al Sr. Secretario Nery de Moura.
Ante los hechos referidos con anterioridad la Mesa ha redactado un proyecto de decreto
que pone a consideración de los Sres. Ediles.
VISTO: El oficio 116/19 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo del 23 de julio
de 2019, mediante el cual el Intendente Departamental Economista Luis Sergio Botana
Arancet comunica su renuncia al cargo que ocupa partir del día de la fecha.
RESULTANDO: Que esa comunicación obedece al cumplimiento del artículo 92 de la
Constitución de la República.
CONSIDERANDO: Que el primer suplente del Intendente Departamental es el Dr. Pablo
Duarte Couto.
Atento a lo expuesto a sus facultades constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA
Artículo 1º: Llamase a ocupar la titularidad del Gobierno Departamental de Cerro Largo
hasta la finalización del actual período de Gobierno al Dr. Pablo Duarte Couto.
Artículo 2°: Comunicase a sus efectos a la Corte Electoral y a la Oficina Electoral
Departamental.
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Artículo 3º: La Intendencia Departamental de Cerro Largo deberá comunicar a la Junta
Departamental la fecha de promulgación del presente decreto con la finalidad de su
inclusión en el capítulo correspondiente del Digesto Departamental.
Artículo 4º: Pase a la Intendencia Departamental de sus efectos.
PDTE: Esta consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
APLAUSOS
PDTE: Llamamos ahora a la escribana municipal para poder firmar el acta.
ESCRIBANA: En al ciudad de Melo capital del departamento de Cerro Largo el 26 de
julio del 2019 siendo la hora 20 sitos en la sala de Sesiones de la Junta Departamental de
Cerro Largo ante autoridades nacionales, departamentales, municipales y público
presente, se deja constancia que el Economista Luis Sergio Botana Arancet renuncia al
cargo de Intendente Departamental de Cerro Largo, cargo para el cual fue electo por el
periodo 2015/2020 en cumplimiento lo dispuesto por el artículo 92 de la Constitución de
la Republica Oriental del Uruguay.
Dicho extremo fue comunicado al Legislativo Departamental por oficio 116/19 de fecha
23 de julio de 2019.
Ante dicha circunstancia le corresponde al Dr. Pablo Duarte Couto asumir el mencionado
cargo, quedando en consecuencia investido en este acto en calidad de Intendente
Departamental de Cerro Largo quien conjuntamente a la presente suscribirá resolución
designando a quien lo acompañará desde la Secretaría General de la Comuna.
Para constancia se otorga y firma la presente en el lugar y fecha indicados.
A continuación voy a dar lectura a la resolución de fecha 26 de julio 2019, VISTO: La
renuncia del Intendente Departamental Economista Luis Sergio Botana que finaliza su
periodo de gobierno.
RESULTANDO 1º: Que en su lugar asumió como titular de la Comuna Departamental
el Dr. Carlos Pablo Duarte Couto.
RESULTANMDO 2º: Qué es necesario designar a la persona que ocupe el cargo de
Secretario General.
CONSIDERANDO 1º: Que según el artículo 277 de la Constitución de la República el
Intendente firmará los decretos, las resoluciones y las comunicaciones con el Secretario
o el funcionario que designe, requisito sin el cual nadie estará obligado a obedecerlo.
CONSIDERANDO 2º: Que en consecuencia se estima conveniente la designación de la
Dra. Carmen Torres Gonzales quien ejercerá el cargo a partir del 26 de julio del corriente.
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Atento a las facultades constitucionales y legales correspondientes el Intendente de Cerro
Largo resuelve:
Artículo primero: Designase a la Dra. Carmen Niria Tort González como Secretaria
General a partir del día 26 de julio del corriente año.
Artículo segundo: Según el artículo 277 de la Constitución de la República se designa al
Director de personal Sr. Fernando Gamarra para firmar la presente resolución.
Artículo 3°: Comuníquese, regístrese, insértese y oportunamente archívese.
APLAUSOS
Se procede a la firma de los documentos.
PDTE: Ahora le damos la palabra al Sr. Intendente Pablo Duarte.
INTENDENTE PABLO DUARTE: Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias
por estar hoy acompañándonos, gracias primero que nada, a esta compañera que me va
acompañar en estos meses de ruta, gracias a los Legisladores Departamentales Fratti y
José Yurramendi, muchas gracias al Senador Yerú Pardiñas, gracias al Diputado Pablo
Iturralde y aquí y a mi compañero de Congreso Antía, (risas), y muchas gracias a todos
los Señores Ediles, los del Frente Amplio y los de nuestro querido Partido Nacional,
gracias a mi familia, a mi Señora, a mis hijos, gracias a mi madre y a mi suegra, que están
por allá.
Este momento, para mí, es complicado (aplausos) y voy a tomarme unos minutos para
contarles una cosa, en el año 85, apertura democrática del país, cambio de mando y
asumía Rodolfo Nin Novoa en frente a la Intendencia, había un escritorio, que hoy es La
Nonna, que era lo de Fernando Martínez, allí había dos gurises sentados en la ventana,
era Sergio y yo, teníamos un poco menos de kilos que hoy y me acuerdo como si fuera
hoy, cuando firman esto mismo que acabamos de hacer nosotros, ese hombre que a veces
no le entendemos las cosas, porque mira 25 años para adelante, me dijo: “Pablito, un día
vamos a estar los dos ahí” y yo le dije ¿pero vos estás loco? (aplausos).
Entonces quiero pedirle, quiero pedirle a Dios que me ilumine con la sabiduría que ha
tenido él para gobernar este departamento, quiero pedirle a Dios que los Señores Ediles
de este Cuerpo, todos, tengan la confianza que han tenido en él que la tengan conmigo,
yo soy un hombre de pocas palabras, pero créanme, soy un hombre de palabra y quiero
mantener con ustedes la misma relación que mantuvo el Intendente Botana, la relación
crítica constructiva, las relaciones esas de diferencias que hacen que el debate sea rico, la
relación de diferencias constructivas, la relación de diferencias que hacen grande un
departamento como éste y así, como nuestra bandera está hecha de tiras blancas y tiras
azules pero bien cociditas y bien aferradas entre ellas, eso yo quiero que hagamos en este
departamento, que si somos de telas diferentes, pero cuando representamos y somos
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departamento estemos bien pero bien cociditos y juntos, así como las tiras de la bandera.
(Aplausos).
No sé cómo es el paso siguiente, pero Sergio se va con pocas ganas de irse y creo yo, que
tengo confianza en él, creo que esta etapa de su vida ha sido, como lo ha repetido muchas
veces, de las más lindas de su vida, yo quiero que estos seis meses que me tocan gobernar
también sean de los más lindos de mi vida, junto con todos ustedes. Muchas gracias.
(Aplausos).
PDTE: No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la Sesión de hoy.
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ACTA Nº 123
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 29 DE JULIO DE DOS MIL
DIECINUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 29 de Julio de dos mil
diecinueve, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma extraordinaria, y siendo la hora 19:15, el Sr. Presidente Edil
Luis López da por iniciada la Sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Gustavo Viera, Federico
Perdomo,(Federico Casas), Ignacio Ubilla, Jacqueline Hernández, Teresita Vergara,
(Peter Irigoyen), Rafael Rodríguez, Yaquelin Fuentes, Debelis Méndez, Washington
Larrosa, Matías Revello, Carla Correa, Alejandro López, (Luis Tarrech), Emilio
Domínguez, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, (William Bordachar), Patricia Duarte,
Graciela Lamancha, Pablo Guarino, Adriana Cardani, José L. Silvera, Daniel Aquino,
Carin Ferreira y Angelita Silva.
Con licencia: Juan M. Silva, María Del Carmen Acosta, José Olascoaga y José G.
Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Mauricio Yurramendi, Néstor
Nievas, Ana I. López y Miquel Rodríguez.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión Extraordinaria del día
de hoy.
Por Secretaría: Me permite Sr. Presidente.
PDTE: Como no.
Por Secretaría: Antes de iniciar al objeto de esta convocatoria, los Funcionarios de la
Junta quieren compartir con los Sres. Ediles, el sentimiento de pérdida que hemos sufrido
el pasado sábado co el fallecimiento de José Silva Jara, que fuera sub-secretario del
Cuerpo y en los cuales durante 27 años estuve al lado de él, desde el inicio de aquellos
momentos fermentales de la Junta Departamental a la salida de la dictadura y en los cuales
codo a codo, hombro a hombro, junto con los demás funcionarios, fuimos armando
paulatinamente el aparato administrativo de esta Junta. Fue un buen compañero, un buen
amigo. Gracias. Disculpe Presidente.
PDTE: Le doy la palabra al Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sr. Presidente, al igual que el Secretario, la noticia hoy nos
sorprendió porque no nos habíamos enterado, por lo cual voy a pedir a esta Junta, le brinda
un homenaje con un minuto de silencio, a quien por muchos años dedicó su vida a la tarea
legislativa como funcionario del Cuerpo, a quien supimos conocer y también valorar.
Agradecemos la tarea que cumplió en este Cuerpo, cuando volvimos ya se había pasado
a jubilación, pero lo seguíamos viendo en esa tarea que él adoptó para sí, para entretener
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su vida, como fomentar el tango a través de “la esquina del tango”. Quizás eso se va a
extrañar bastante, porque bueno, había sido la forma en la que él había elegido pasar los
últimos años de su vida. Así que, por lo tanto, mociono para que se efectúe un minuto de
silencio.
PDTE: Pasamos a respetar un minuto de silencio.
Se realiza un minuto de silencio.
PDTE: Continuamos con la Sesión.
Por Secretaría: El objeto de convocatoria a Sesión Extraordinaria de la Junta
Departamental de Cerro Largo, obedece a la moción de un grupo de Sres. Ediles,
integrantes de la bancada del Partido Nacional en los siguientes términos:
Los Ediles que suscriben, solicitan tenga a bien convocar a la Sesión Extraordinaria para
el próximo lunes 29 de los corrientes a la hora 19:00 con la finalidad de proceder a la
elección de autoridades del Cuerpo, por el período 2019 – 2020.
En ese sentido proponemos conforme a las normas reglamentarias vigentes, a la Sra. Carla
Correa Brum como Presidenta del Cuerpo, a la Sra. Debelis Méndez Tort como Primera
Vicepresidenta. También proponemos a la Junta Departamental ofrecerle a la bancada de
Ediles del Frente Amplio, designe un representante para ocupar la Segunda
Vicepresidencia.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sr. Presidente, en la noche de hoy, que culmina su gestión
al frente del Cuerpo, gestión que he compartido como Coordinador de la bancada del
Partido Nacional y en la cual, en lo personal, le digo, hizo un gran trabajo.
Es para los nacionalistas, para los blancos de Cerro Largo, que un hombre del interior
haya venido, le haya puesto su trabajo, su empeño y se vaya con un nivel de aprobación
a su gestión como la que Usted termina; creo que no le quedó mucha cosa para hacer,
poca dejó por el camino, así que, a la próxima Presidenta, prácticamente le queda poco
trabajo.
Sin lugar a dudas, creo que su gestión se recordará quizás por este librito, (muestra el
libro del Digesto Departamental), que, sin lugar a dudas, con la obra del Dr. Mario
Márquez, de la funcionaria Laura Sánchez, el aporte del Escribano Aquino, sea lo más
importante de la legislatura para los Ediles, para la Institución; nos está quedando
pendiente la biblioteca jurídica, que me parece que en algún momento habrá que echarle
mano.
Nos parece que su familia lo prestó durante un año y un mes para esta función, con lo
cual quiero agradecer la comodidad con la que trabajamos y la comodidad con la que
Usted nos hizo sentir dentro del Cuerpo, también destacar, si bien al principio fue difícil
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la labor que tuvimos con el Coordinador del Frente, porque poco comunicativo desde el
punto de vista del diálogo, pero la supimos llevar.
Agradecer también esa parte, porque creo que, si no hubiésemos conversado las grandes
cosas, no hubiesen salido por la unanimidad y creo que ahí también hace a lo que es la
mesa, la mesa a veces no es sólo el Presidente, el Secretario, los dos Vice, también está
el trabajo de ambas bancadas, en este caso, en este período de las dos bancadas y el trabajo
que a veces los Coordinadores tenemos en conversar y en ponerle nuestro punto y nuestra
impronta.
Le agradezco profundamente ese año que nos prestó de su vida, espero haber estado en
lo personal a la altura de su Presidencia, esperamos estar a la altura de la Presidencia que
la sucederá hoy y creemos profundamente en que está preparado para lo que le toque
hacer, porque la verdad lo demostró con creces.
Así que por lo tanto Señor Presidente, le agradecemos en nombre del partido, porque
usted nos representó a todos los blancos. Le agradezco profundamente el trabajo
realizado, creo que eso habla bien de Usted, habla bien de la agrupación que lo propuso
y que lo trajo a esta Junta y nos pone, sin lugar a dudas, lo pone de manifiesto que se haya
ido con la aprobación que Usted se va hoy. Eso quería expresarle en nombre quizás de
toda la bancada sea el sentimiento que tenemos y si en algo se equivocó, vamos a mirar
para el costado. Muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Muchas gracias Sr. Presidente. Bueno, culminamos un año
legislativo, que siempre es una oportunidad para hacer evaluaciones.
En nombre del Frente Amplio también queremos reconocer el trabajo y la dedicación que
tuvo Señor Presidente este año, en esa tarea tan importante de presidir el Cuerpo,
entendemos que lo hizo de muy buena manera, con la responsabilidad que lo caracteriza,
que lo supimos conocer en el trabajo en las Comisiones, con la seriedad también, como
yo y como el actual Intendente, que dijo que no era de muchas palabras, pero era un
hombre de palabra.
Tuvimos muy buen, muy buen relacionamiento de coordinación entre las dos bancadas y
la Presidencia, creo que en este, en este periodo se vengó logros importantes como fue
haber podido sustentar a la empresa COLEME con el trabajo de todo el Cuerpo y sobre
todo el haber logrado el Digesto, que va a ser muy importante para los próximos años, así
que bueno, vaya nuestro reconocimiento, el mejor de los deseos para él o la Presidenta
que le toque sucederlo en este año electoral, que no va a ser nada fácil, como son todos
los años electorales.
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Queremos decir también, proponer en nombre de la bancada del Frente Amplio, para la
Segunda Vicepresidencia al compañero Edil Dardo Pérez e informar aquí en Sala que
nuestro Coordinador a partir de la noche de hoy, va a ser el compañero José Luis Silvera.
Muchas gracias.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
Bueno antes de poner en consideración la moción, me gustaría hacer un par de
agradecimientos, bueno primero a todo el Cuerpo, la verdad que el Presidente sólo no
hace las cosas, sino que las dos bancadas han trabajado de forma espectacular y me han
dado una mano impresionante, quería decir también, que los funcionarios que les
agradezco inmensamente, me incluyeron en esta familia tan linda que es el funcionariado
de la Junta Departamental, el cual este año me tuvo que aguantar y me dieron una mano
que fue muy importante a este Presidente, como lo dije el día que asumí, con poca
experiencia pero con muchas ganas de trabajar.
Este año la Junta se ubicó en la vanguardia nacional, como lo dijo, lo dijeron los dos
Ediles que antecedieron la palabra, contando con un Digesto Departamental por un año
donde descentralizamos el trabajo legislativo y eso quiero destacar, los dos compañeros
que estuvieron conmigo en la Mesa que fueron fundamentales en todo esto, logramos que
la Junta pudiera sesionar en el interior del departamento ya que bueno, la Mesa es toda
del interior; también quiero destacar lo que fue y hablando también de descentralización,
el trabajo que se realizó en la página web, el cual la gente hoy en día puede acceder a la
información y a todas las actividades que realiza la Junta y eso de forma muy fácil para
todos.
Quiero hacer un agradecimiento especial a Christian Morel que pienso que debe estar ahí,
porque yo sé que él no me falla, el líder de la lista al que pertenezco la Lista 93, el cual
es un amigo de toda la vida y que le agradezco mucho que haya tenido la confianza para
poder estar en este lugar de la lista y poder ocupar esta banca, que bueno, el pueblo de
Río Branco nos puso acá y que tenemos que respetar.
También quiero saludar a mi familia, que este año me vio bastante poco y que me aguantó
a veces algún mal humor excesivo, por el estrés que esta actividad a veces nos lleva y
bueno, un agradecimiento eterno a la gente que está todos los días conmigo y que me ha
aguantado, no quiero dejar de nombrar al gran líder que tuvo este departamento y que lo
va a seguir teniendo Luis Sergio Botana y al nuevo Intendente Pablo Duarte, los cuales
sé que van a estar apoyando y bueno y conté con una mano muy importante en todo este
año, así que bueno, saludar y agradecer a todos. Muchas gracias.
APLAUSOS
Le doy la palabra al Sr. Secretario Nery De Moura.
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Por Secretaría: Como es de conocimiento de los Sres. Ediles, la moción presentada a
consideración de la Junta tiene dos aspectos, razón por la cual deberá votarse en primera
instancia en general y luego en particular.
PDTE: Está a consideración.
Votación: Unanimidad en 27, afirmativo.
Se rectifica la votación: 26 en 27, afirmativo.
Se rectifica la votación: 25 en 27, afirmativo.
Se pone a consideración la elección de Presidente de la Junta Departamental de Cerro
Largo y la propuesta formulada por un grupo de Sres. Ediles del Partido Nacional, que
proponen a la Sra. Edila Carla Correa Brum.
PDTE: Está a consideración.
Tiene la palabra Sra. Edil Carla Correa.
EDILA CARLA CORREA: Sr. Presidente, solicito que la votación sea nominal.
Por Secretaría: Se toma la votación nominal por la cual se pone a consideración de la
Junta, que la Presidencia del Cuerpo sea ejercida por la Sra. Edila Carla Correa Brum.
Sr. Edil Matías Revello: voto por la Sra. Edila Carla Correa.
Por Secretaría: Se recuerda a los Sres. Ediles que, en el caso de elección de personas,
deberá procederse a votar por el nombre en el caso de ser afirmativo, conforme al Artículo
del Reglamento Interno de la Junta.
Sr. Edil Bordachar: voto afirmativo por la Sra. Edila Carla Correa.
Sr. Edil Dardo Pérez: voto afirmativo por la Sra. Edil Carla Correa.
Sr. Edil José Luis Silvera: voto afirmativo por la Sra. Edil Carla Correa.
Sr. Edil Pablo Guarino: voto afirmativo por la Sra. Edila Carla Correa.
Sra. Edila Adriana Cardani: voto afirmativo con mucho gusto por la Edil Carla Correa.
Sra. Edila Mónica Dogliotti: voto afirmativo por la Sra. Edila Carla Correa.
Sra. Edila Debelis Méndez: voto afirmativo por la Sra. Edila Carla Correa.
Sr. Edil Emilio Domínguez: voto afirmativo por la Sra. Edila Carla Correa.
Sr. Edil Federico Perdomo: voto afirmativamente por la Señorita Edil Carla Correa.
Sr. Edil Washington Larrosa: voto afirmativo por la Sra. Edil Carla Correa.
Sr. Edil Alejandro López: afirmativo por la Sra. Edil Carla Correa.
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Sr. Edil Peter Irigoyen: voto afirmativo por la Sra. Edila Carla Correa.
Sra. Edila Yaqueline Fuentes: voto afirmativo por la Sra. Edil Carla Correa.
Sr. Edil Daniel Aquino: voto por la Sra. Edil Carla Correa.
Sra. Edila Carin Ferreira: afirmativo por la Sra. Edil Carla Correa.
Sra. Edila Angelita Silva: voto afirmativo por la Sra. Edila Carla Correa.
Sra. Edila Graciela Lamancha: voto afirmativo por la Sra. Edila Carla Correa.
Sra. Edila Teresita Vergara: negativo
Sra. Edila Jacqueline Hernández: Voto por la Sra. Edil Florencia Correa.
Sra. Edila Carla Correa: me iba a abstener, pero voto afirmativo por mí. Gracias.
Sr. Edil Ignacio Ubilla: voto negativo.
Sr. Edil Rafael Rodríguez: voto afirmativo por la Sra. Correa.
Sr. Edil Ítalo Albano: negativo.
Sr. Edil Gustavo Viera: voy a votar afirmativamente por la Sra. Edil Carla Correa.
Sra. Edila Patricia Duarte: voto afirmativamente por la Sra. Edil Carla Correa.
Sr. Presidente: voto afirmativo por la Sra. Edil Carla Correa.
Por Secretaría: En 27 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 24, por la
negativa 3, razón por la cual, la Junta Departamental de Cerro Largo ha designado como
su Presidenta para el Ejercicio Legislativo 2019-2020 a la Sra. Edila Carla Correa Brum.
APLAUSOS
PDTE: Se convoca a ocupar su lugar en la Mesa a la Edil Carla Correa.
APLAUSOS.
PDTE. CARLA CORREA: Primero que nada agradecerle y felicitar al compañero Edil
que se va, que fue un tremendo Presidente para nosotros y uno de los compañeros que ha
demostrado mucha lealtad dentro de lo que es la política.
Segundo, la verdad que nunca pensé ser Presidente porque fue una de las presidencias
que la verdad que por momentos me hicieron pasar una pesadilla algunos compañeros y
cuando digo algunos compañeros no hablo del Frente Amplio.
La verdad que estoy sumamente agradecida y me parece que durante 4 años en mi Banca
no hecho las cosas tan mal, ya que recibí el voto de todo lo que es el Frente Amplio y la
verdad que muy agradecida estoy.
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Durante 4 años he venido siendo oficialista totalmente, aunque representó a la lista 75 del
Partido Nacional de Sandra Brun, de la cual estoy muy orgullosa y es muy grande el
orgullo de estar acá hoy que la verdad que lo vuelvo a repetir, por momentos sentí que
capaz que no iba a pasar, porque como todos sabemos y como lo dijo un compañero Edil
anteriormente estamos en elecciones políticas y bueno cada uno como dice el dicho tira
para su chacrita y la verdad que eso me da muchísima pena, mucha pena porque yo
representó al Partido Nacional en unidad.
Porque a mí el Sr. Intendente Sergio Botana me enseñó lo que es el Partido en unidad, me
enseñó a defender el Partido Nacional y la verdad que no recibir el voto de algunos
compañeros me deja muy triste, pero también me da la satisfaccion de qué bueno que se
ve que como Presidente yo no les servía.
Pero estoy agradecida, le quiero decir a todos los compañeros que no voy a ser Presidente
sólo del Partido Nacional voy a ser Presidente de todos los compañeros Legisladores que
están hoy acá, de los funcionarios, de los Ediles y de todo lo que integra este Cuerpo
Legislativo.
Estoy muy agradecida, voy a seguir manteniendo las mismas líneas que los anteriores
Presidentes de esta Junta, ya sé que es un año electoral pero quiero seguir con la
descentralización, aquella descentralización que en su momento la Sra. Sandra Brum
también le ingreso esta Junta.
Voy a seguir trabajando a gusto con todos los compañeros y quiero también trabajar en
conjunto con quién va a ser el Vicepresidente y el Segundo Vicepresidente, porque que
hoy yo esté acá no quiere decir que hayan dos compañeros para atrás mío que también se
merezcan este lugar.
Me parece que todo lo que venimos trabajando en este Legislativo tenemos muchas
intenciones políticas y yo soy una persona de palabra, porque a la persona la cual
representó y que me ha enseñado todo en mi vida que ha sido mi madre y mi padre me
han enseñado que la palabra está ante todo, como todos saben y fue una cosa pública, acá
había un acuerdo firmado, un acuerdo que también se firmó en el 2015 y después se
vuelve a firmar con los compañeros del Sub Lema al cual esta presidencia le tocaba y
estuvimos todos de acuerdo, no ser sólo uno y se lo dijimos al Coordinador, pero en aquel
momento, bueno, igual habían compañeros que no estaban de acuerdo.
Yo la verdad que estoy muy agradecida, disculparan que lo estoy diciendo, capaz que hay
compañeros que no se merecen y sé que no se merecen lo que estoy diciendo, pero lo
tenía que decir, porque no soy de dejarme las cosas guardadas.
Como dijo el compañero Luis López, he sido de pocas palabras, no he sido de hacer
muchas declaraciones de lo que es mi Banca, he hecho planteos porque yo acá estoy por
la gente, a mí me puso el Pueblo, a mí no me pusieron a dedo y vaya si lo hemos
demostrado.
Quiero agradecerles principalmente a mi madre y a toda esa gente que votó para que yo
hoy estoy acá, quiero decirles que los represento y que siempre voy a estar con las puertas
abiertas tanto de Presidente o no estando de Presidente porque siempre lo he hecho.
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Quiero agradecerle a mi padre, que sé que no le gusta, que sufre más que yo por las cosas
que pasan, pero quiero agradecerle porque hoy está acá y quiero agradecerle a mi hermana
y a mis dos pequeños, mis hijos, que están ahí atrás y a toda esa gente linda de la 75.
Como todos saben tengo 28 años de edad recién y la verdad que nunca me imaginé estar
acá, tengo dos hijos y soy Maestra, me falta mucho sí lo sé porque creo que nunca
terminamos en realidad de aprender todo en la vida, creo que la vida es una enseñanza en
el día a día y un cuestionamiento de cómo somos como personas y la verdad que puedes
ser un buen maestro, como me dice mi madre siempre, podes ser un buen político pero si
no sos buena persona no sos nada, yo me considero una buena persona, una persona de
palabra y una persona de lealtad ante todo.
Le agradezco a todos los que vinieron hoy, agradezco de corazón a todo el apoyo que he
tenido de mis compañeros, principalmente a la compañera Debelis Méndez que para mí
siempre lo he dicho es la persona que más se merece mi respeto acá, porque ella sí que
me ha ayudado, ella sí que me ha aguantado las veces que de madrugada tenía que
llamarla para decir lo que estaba pasando y me decía, Carla no hables más, no hables más,
deja que las cosas se van a dar, tener fe en Dios y bueno y así se dieron.
Siempre dicen que a veces entre lo malo y lo bueno tienen que pasar muchas cosas para
que sucedan otras y hoy para mí pasó lo bueno.
Estoy sumamente agradecida, pienso hacer un año en palabra con los otros compañeros
y en compromiso y compañerismo quiero que si hoy o mañana tienen algún problema que
no tengan duda en preguntármelo y quiero trabajar en conjunto con lo que es este
Legislativo, no voy a pasar por arriba de nadie, sólo quiero que en el momento que tengan
un problema o un cuestionamiento que me lo vengan a decir porque estoy de brazos
abiertos.
Quiero agradecerle al Sr. Secretario de la Junta, que como todos saben yo empecé con mi
madre acá teniendo 9 años, desea venir me acuerdo de los álbumes de Artigas, que Nery
me terminaba dando figuritas sin yo pagarle, porque era tan pesada que me seguía y me
daba y me daba figuritas, porque me aburría a veces la Junta, pero no me perdía una
Sesión porque me encantaba y me encantaba ver a Jacqueline Hernández, Adriana
Cardani, Álvaro Segredo, toda esa gente que tiene historia dentro de la Junta, el Sr.
Aquíno y que se merecen el total respeto dentro de esta Junta Departamental.
Así que Bueno muchísimas gracias.
Y espero que sea un año de trabajo y con respecto al Sr. Gustavo Viera, me parece que
nunca, nunca no hay nada por hacer, me parece que los compañeros que han hecho la
Presidencia, que han estado de Presidentes anteriormente han actuado muy bien, muy
bien, pero siempre queda algo por hacer.
Muchísimas gracias.
APLAUSOS
PDTE: Invitamos a la Mesa del Sr. Intendente de Cerro Largo Pablo Duarte.

577

Se pone a consideración la primera Vicepresidencia de la Junta.
Por Secretaria: Que según propuesta escrita, se propone a la Sra. Edil Debelis Méndez.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
La Junta Departamental de Cerro Largo ha designado como su Primera Vicepresidente
para el ejercicio legislativo 2019-2020 a la Sra. Edil Debelis Méndez.
PDTE: Tiene la palabra Sra. Edil Debelis Méndez.
EDIL DEBELIS MENDEZ: Quiero felicitarla Sra. Presidente, pasaron los momentos
de nervios y llegamos a buen final y ahora agradecer a todos los compañeros Ediles tanto
de nuestra Bancada como del Frente Amplio por confiar en nosotros y permitirnos ocupar
esta banca, ocupar este cargo de hoy que para mí, con mi edad y es primera vez que ocupó
una banca en el Legislativo es un gran desafío y un gran honor.
Si ustedes me permiten además de felicitar a Carla quiero también felicitar al Presidente
que dejó, que fue un gran compañero, un gran trabajador, pero también a los dos
Vicepresidentes que trabajaron con él y que también hicieron su parte, lo hicieron muy
bien, mi gran amiga y compañera Mónica a José Luis a los dos que trabajaron y en el
momento que se le dio la oportunidad lo hicieron.
Y si ustedes me permiten, mi familia hoy no está, yo no les permití, pero quiero agradecer
a la agrupación a la que pertenezco, qué es una agrupación chica pero de gran corazón, a
ese hombre que confía en mí, a su hija, que gracias a esa agrupación hoy ocupo esta
Banca.
A todos muchísimas gracias y quiero decirle a Ud. Sra. Presidente que aquí estoy para el
momento que usted lo necesite como lo hemos estado haciendo hasta ahora codo a codo.
Muchísimas gracias.
APLAUSOS
Por Secretaría: Para ocupar la Segunda Vicepresidencia de la Junta Departamental la
Bancada de Ediles del Frente Amplio proponen al Sr. Edil Dardo Pérez.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
La Junta Departamental de Cerro Largo ha elegido al Sr. Edil Dardo Pérez para ocupar la
Segunda Vicepresidencia por el período legislativo 2019-2020.
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez:
EDIL DARDO PEREZ: Muchas gracias Sra. Presidente, novel Presidente, quería en
este momento cuando la Sra. Edil Debelis Méndez también se emocionaba por haber
participado de parte de esa negociación y estar codo a codo con su compañera que hoy es
Presidente.
También quiero agradecer a mis compañeros del Frente Amplio y también a los Ediles
del Partido Nacional, que votan por unanimidad mi nombre, que es el segundo período
que soy Edil y en el último año mi nombre aparece.
Es realmente un honor, no para mí sino para la democracia, yo he sido el Edil qué le he
pegado de punta muchas veces, he estado en los debates más duros y hoy el Partido
Nacional en bloque vota mi nombre apoya mi nombre.
Si bien es por un acuerdo político, pero no podemos minimizarlo tampoco, creo que hace
muy bien al estado de derecho, democracia, de reconocimiento de que este departamento
como nuestro país lo hacemos entre todos, en el acuerdo y en el desacuerdo, esto es la
representación viva de la democracia y del Pueblo de Cerro Largo está en la Junta
Departamental y hoy queda explícita realmente.
Creo que esto tenemos que resaltarlo y tenemos que defenderlo, creo que este Cuerpo se
merece estas cosas, yo creo que estas son pequeños grandes pasos que da la democracia
en nuestro departamento y también me enorgullece que el Partido Nacional hubiera
propuesto a una joven Edil, cuando decimos a veces o escuchamos decir que los jóvenes
no están para nada, que no quieren nada con la política, creo que esto es importante
resaltarlo.
También resaltar a una mujer, creo que es importante para también para la democracia y
para nuestra sociedad hoy con todo los problemas que tenemos como sociedad con el
tema de género, los problemas que estamos sufriendo como sociedad, creo que es
importante simbolizarnos en una mujer joven que sea nuestra Presidente y debemos tener
que discutir, que pelear, que en los temas políticos que también tenemos que ayudar a que
conduzca por el mejor camino, que lo va a hacer no tengo la menor duda a este Cuerpo.
Una vez más agradecerles a todos por este momento, creo que es muy importante para
nosotros.
Muchas gracias Sra. Presidente.
APLAUSOS
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: Independientemente de lo que son las posturas por
diferentes situaciones que se generan que no vienen al caso, no es de eso de lo que
queremos hablar en este momento, mi saludo y mis felicitaciones tanto a Ud. como a la
compañera Debelis Méndez, que estoy seguro que van a realizar una muy buena tarea y
que van a contar con todo nuestro apoyo, así que reiteró nuestro saludo sincero.
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También no quería dejar pasar el momento para saludar especialmente al Sr. Edil Dardo
Pérez integrante de la Bancada del Frente Amplio que va a representar a toda esta Junta
Departamental también y que va formar parte de la Mesa, Segundo Vicepresidente.
Al Sr. Edil Pérez lo conocemos más que del ámbito político donde también lo conocemos,
por vinculación personal, familiar, de toda una vida de muchos años, con un hombre
donde es notorio que tenemos diferencias ideológicas sin ningún lugar a dudas,
diferencias en postura sobre temas puntuales, pero que eso no ha sido en ningún momento
un obstáculo para poder dialogar y en la mayoría de los casos para poder llegar a posturas
de consenso.
También en el he encontrado en situaciones complejas que la vida le pone a uno por
delante y a mí me tocó, nadie está libre, a mí me tocó esa cosa que uno no espera y se
pregunta mil veces por qué y bueno y sucedieron y hay que enfrentarlas y en esas
situaciones, en esos momentos, naturalmente uno se ve rodeado con el afecto, con el
apoyo de alguna gente, de otros no, por el motivo que sea y nosotros encontramos en unas
cuantas personas y particularmente en esas situaciones en el Sr. Edil Pérez un puntal y un
hombro para apoyarnos cuando realmente lo necesitábamos.
Así que nuestra satisfacción también porque él esté integrando esta Mesa.
Muchas gracias Sra. Presidente.
PDTE: Tiene la palabra el Sr Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRIGUEZ: En principio no iba hacer uso de la palabra en el dia de
hoy, pero la situación lo amerita saludar a la nueva Mesa que se ha instalado, y en
particular saludarlo al Edil Pérez.
Me siento en el compromiso de saludarlo no por un tema de formalidad política ni nada
que se le parezca, simplemente por el hecho que como bien decía Ubilla, y a veces
increíblemente lo que tiene como concepto la opinión pública muchas veces de
compañeros del Partido Nacional, el Edil Pérez ha sido un articulador importante, cuando
ha llegado el momento de tomar decisiones importantes en esta Junta.
Y lo puedo decir porque así fue cuando tuvimos que coordinar conjuntamente las dos
bancadas, muchos me decían suerte empila coordinar con Dardo, y afortunadamente
encontré en Dardo Pérez un Edil que siendo duro en el momento del debate y trancando
duro como corresponde también tenía esa situación política de velar por los intereses del
departamento y llegar a los grande acuerdos que llegamos votando temas trascendentes
para el departamento por unanimidad.
Entonces yo quiero resaltar eso que es muy importante en el debate político, es muy
importante que se tenga presente que siempre en todas las Bancadas es muy difícil las
coordinaciones, son muy difícil coordinar las voluntades Ediles, entender las razones de
las disidencias de los compañeros y de los contrarios pero llegar al acuerdo y tratar de
buscarle la vuelta para que la cosa salga.
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Por eso y como hemos discutido y debatido públicamente en el Plenario con fuerza, pero
siempre con respeto son esta palabras que no quería dejar pasar por que es el momento,
porque además como el mismo decía ejemplo de la democracia, ideológicamente estamos
en otra posición, pensamos distinto, pero al momento de llegar al acuerdo comulgamos
todos juntos por el departamento.
Así que era simplemente estas palabras que quería dedicar porque hoy es el día y también
bueno como yo ya dije saludar a la nueva Mesa y sabe que desde esta Banca van a tener
siempre el apoyo y el trabajo que hemos venido dando trabajando desinteresadamente por
esta Junta Departamental.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sra. Presidente, Sr. Intendente Departamental, Sra.
Secretaria General, acabamos de elegir una nueva Mesa, que costó quizás más de lo de lo
debido? Sí… pero yo creo que más allá de las posiciones que cada uno asume en un año
electoral, que es difícil congeniar y más en mi Partido, que a veces le gusta tener ese tipo
de enfrentamiento, creo que no me arrepiento de lo que es desde el primero de julio hasta
la fecha hemos hecho por el tema Mesa de la Junta Departamental.
Creo que manejamos el tema cómo se debía de manejar, con algunos criterios aunque la
Sra. Presidente ahora no lo haya compartido, me podrá entender que buscábamos el mayor
consenso posible, le aclaro que en las últimas horas para mí como Coordinador no fueron
las más lindas, o por lo menos no me dejaron descansar el fin de semana.
Agradecerle al Frente la posibilidad que nos ha dado en estos cuatro años y largo de
compartir en un tono de dialogo bastante importante que hace a la cuestión legislativa
propositiva por el departamento.
Yo creo también Sra. Presidente que a veces acá estamos demostrando que no
necesitamos de elegir la cuota, porque véase cómo está integrada esta Junta
Departamental, prácticamente paritaria, que los lugares aquí en Cerro Largo se ganan no
por cuotas, sino por trabajo, qué las mujeres valen tanto como los varones.
Tenemos un Intendente y una Secretaria General y no por una cuota femenina sino por
un trabajo de militancia de la Dra. Tort, hoy tenemos una Presidente y una Vicepresidente
de mi Partido, que no es por cuota sino que por circunstancias electorales terminaron en
estas Bancas.
A Ud. le deseo el mayor de los éxitos, es un año difícil, es un año electoral, quizás por lo
menos vamos a tratar de que estos meses previos a la elección departamental trabajemos
cómodamente y se llegue al mes de marzo, abril sin que estemos tán involucrados en esa
campaña de que sea Juan o sea Pedro nuestro candidato tengamos pensado que lo más
importante que tenemos por delante y por la cual ocupamos este lugar se llama Cerro
Largo, es el compromiso que asumimos el 8 de julio del 2015.
Ese es el compromiso que tenemos que llegar hasta el próximo 7 de julio del 2020 que va
a ser difícil, no me cabe duda, las tareas fáciles son para otros, las nuestras a veces son
las más difíciles.
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Va a encontrar en mí un Coordinador que le va a poner las ganas que le ha puesto al
período de Luis y que le va a seguir poniendo la mismas ganas pero también va a encontrar
en mí un Coordinador que a la hora que sea un obstáculo para el Gobierno Departamental
está dispuesto a dar un paso al costado.
Nos parece importante que mañana cuando volvamos al trabajo normal de la Junta
Departamental volvamos con las ganas de que aquí debemos mirar hacia el futuro, que lo
pasado, pasado, hay que tener memoria sí Sra. Presidente, pero hay que tener mucho más
presente y futuro que para eso estamos aquí.
Yo creo fundamental que vayamos hacia adelante, no importa los caminos que cada uno
crea que debe de optar, creo que el camino más importante sigue siendo Cerro Largo y
ese es el camino por el que yo por lo menos vine aquí y creo que Ud. también.
Las elecciones son una vez cada 5 años, nos tocará el año que viene revalidar o no nuestras
Bancas, algunos quedarán, algunos nos iremos, otros volverán a repetir, pero bueno aquí
estaremos así que por lo tanto le deseo el mayor de los éxitos, sepa Ud., la Vicepresidenta
y el Vicepresidente que me van a encontrar siempre predispuesto a solucionar los
problemas y no a entorpecerlos.
Al Coordinador de Bancada del Frente, al nuevo, sabe que cuenta para el diálogo en mí
siempre alguien predispuesto así que por lo tanto vamos a ponernos a trabajar que mañana
es un nuevo día.
Muchas gracias.
PDTE: Tiene a palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Gracias Sra. Presidente, Sr. Intendente Departamental,
Sra. Secretaria General, Sres. Directores que nos acompañan, Sres. Y Sras.
En primer lugar permítame agradecerle a los compañeros de mi Bancada y me hayan
elegido para ser el Coordinador en este próximo periodo y el nombre de esa Bancada Sra.
Sra. Presidente quiero en primer lugar, agradecerle y felicitar al Ex Presidente Luis López
y a la Sra. Vicepresidenta Mónica Dogliotti con quién nos tocó compartir la Mesa en el
período pasado y créame que fue una experiencia enriquecedora, que habla bien de este
Cuerpo, que habla bien del sistema político, en cómo nos relacionamos, tuvimos la grata
coincidencia haber sido los tres de origen del interior y eso, yo creo que es un Plus que
enriquece la discusión y enriquece el aporte que podemos hacer a la Junta Departamental.
En nombre de la Bancada del Frente Amplio quiero transmitirle a Ud. el deseo del mayor
de los éxitos, realmente tener a una Presidente mujer, joven, maestra como mi hija que
me llena de orgullo, nos satisface muchísimo y sepa que esta Bancada va a trabajar con
la misma honestidad y el mismo espíritu constructivo y de propuesta defendiendo con
firmeza nuestras ideas.
Somos Partidos distintos, pero sepa que va encontrar una Bancada dispuesta a dar la
discusión y encontrar la mejor solución para la gente que está fuera, es la que en definitiva
decide.
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Decir a los Vicepresidentes, también a la querida compañera Edil Debelis Méndez y a
nuestro compañero Dardo Pérez el mayor de los éxitos.
Tenemos un año complejo, difícil y creo que ojalá tengan la luz suficiente como para
conducir este Cuerpo de la mejor manera respetando todas las opiniones.
Mucho éxito un abrazo.
PDTE: No habiendo más asuntos a considerar se levanta la Sesión.

