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ACTA Nº 124
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 8 DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECINUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 8 de Agosto 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, la Sra. Presidente Edil Carla
Correa da por iniciada la Sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Brenda Brum, Federico Casas,
Ignacio Ubilla, (Javier Porto), Jacqueline Hernández, Teresita Vergara, Rafael
Rodríguez, Debelis Méndez, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Alejandro López, (Luis
Tarrech), Luis López, Néstor Nievas, Emilio Domínguez,(Warren Correa),Mónica
Dogliotti, Dardo Pérez, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, José l. Silvera, (Pablo
Duarte), Daniel Aquino y Carin Ferreira.
Con licencia: Juan M. Silva, María del Carmen Acosta; José Olascoaga y José G.
Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Federico Perdomo, Jacqueline
Hernández, Yaquelin Fuentes, Mauricio Yurramendi, Matías Revello, Miquel Rodríguez,
Patricia duarte, Ana I. López y Adriana Cardani.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión.

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 121 del 25/7/2019.
PDTE: Está a consideración el acta.
(Se Vota)
Unanimidad en 21 afirmativo.
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 122 del 26/7/2019.
PDTE: Está a consideración el acta.
(Se Vota)
Unanimidad en 22 afirmativo.
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 123 del 29/7/2019.
PDTE: Está a consideración el acta.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
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PDTE: Informe presidencia: Se al Cuerpo la participación de los Ediles Viera y Perdomo
a una reunión de UPM en Buenos Aires.
Media Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: Hace pocos días, ocurrió concretamente un fallecimiento,
que nosotros no queremos que pase desapercibido en este Cuerpo.
Concretamente a los 82 años de edad, falleció la Sra. Esposa del Sr. Presidente de la
República, la Sra. María Auxiliadora Delgado.
Como ha sucedido con otras mujeres que les tocó ese papel que tan sencillo no es, de
Primera Dama y que han realizado con perfiles diferentes, distintos tipos de actividades
en favor de nuestra sociedad y de las personas que más lo necesitan, en este caso, no
estamos en presencia de la excepción.
Una mujer evidentemente, por el relato de conocidos, amigos y vecinos del barrio que la
vieron criar y desarrollarse en las distintas actividades, que evidentemente, entre otras
cosas, se caracterizó por la solidaridad y el respaldo a gente que tenía necesidades,
indudablemente.
Tuvo una destacada participación entonces, en diferentes actividades sociales, quizás la
población la vincule mucho, porque era de las tareas más destacadas o que más se
notaban, el Programa de Salud Bucal.
Recordemos también, cuando le tocó representar al Presidente Vázquez en las exequias
del Papa Juan Pablo II y también es importante destacar, la vinculación que siempre tuvo
con la Iglesia Católica y concretamente con los Salesianos.
Nosotros, reitero como dijimos al comienzo, en lo personal y como bancada también, no
queríamos que este hecho que causa, sin ningún lugar a dudas, un profundo dolor en la
sociedad de nuestro país, pasara desapercibido para la Junta Departamental.
Por lo cual, Sra. Presidente, le voy a solicitar el envío de estas palabras a los familiares
de la Sra. María Auxiliadora Delgado y así como también, solicitar la autorización al
Cuerpo, para realizar un minuto de silencio.
PDTE: Se procede a la realización de un minuto de silencio.
Continuamos con la Sesión tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PEREZ: En las Sesiones pasadas, hice planteos sobre transferencias de
fondos de incentivos de la gestión de los Municipios y en este caso, me voy a referir al
Municipio de Río Branco.
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Sabemos que el gobierno nacional por medio de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
(OPP), le ha hecho transferencias a los Municipios de Cerro Largo en lo que va de este
período de gobierno, por un monto que supera los 126.000.000 de pesos, solamente de
este fondo y en particular al Municipio de Río Blanco en el año 2016, se le transfirieron
5.375.100 pesos, en el año 2017, 8.979.957 pesos, en el año 2018, 12.945.865 pesos y en
lo que va del año 2019, 8.000.000 más 8.127.588 más, quiere decir, que en este período
el total, es la suma de pesos transferidos al Municipio de Río Branco superan los 35
millones de pesos, sin contar los Proyectos del Fondo de Desarrollo del Interior, los que
permitieron la construcción de la calle Joaquín de Paz, con una inversión de 49.945.218
pesos, el equivalente al 85% del total invertido en esa obra y la obra del mantenimiento
de la zona comercial, la cual quedó muy linda, con una inversión de más de 18 millones
de pesos.
También se propusieron 4 metas y se financió por medio de este organismo de Presidencia
de la República: 1) la iluminación del Barrio Justo Nieto, colocando 35 focos, 2) 1.500 m
de cordón cuneta en camino Gervasio Porto, al cual se superó, se hicieron alrededor de
1.800 m, 3) taller de fortalecimiento del equipo del Municipio para mejorar la gestión, 4)
aportes a una fiesta del pago, que identifica el pago: “Río Branco le canta al Yaguarón”.
Estas son algunas de las políticas de descentralización real de un gobierno progresista,
puesta en la práctica del primer, desde el primer gobierno del Presidente Tabaré Vázquez
por medio de la Ley de Descentralización Política y de Participación Ciudadana, hoy
demostradas en la práctica con descentralización del poder político y recursos
económicos para llevar adelante.
Debemos recordar un reclamo de los jóvenes estudiantes del Liceo de Río Branco, que en
el período pasado, en una Sesión Extraordinaria, en el “Proyecto Edil por un día”,
plantearon la necesidad de iluminación del tramo desde el Liceo hasta el kilómetro 1 de
la ruta 18 rumbo a Lago Merín, planteamiento que se dio trámite por esta Junta al
Municipio de Río Branco, a la Intendencia de Cerro Largo y al Ministerio de Transporte
y Obras Públicas, obra que fue construida en este período, la cual hoy está sirviendo a
esta comunidad estudiantil y a la sociedad en su conjunto.
Nosotros como Representantes Departamentales, recibimos tantas, tantas quejas, como
elogios de vecinos de distintos lugares sobre el gobierno departamental, sobre los
distintos Municipios y también de nuestra tarea y en esto, hemos recibido quejas de los
vecinos de los Barrios de Melo, que la Dirección de Obras de la Intendencia
Departamental ha llevado adelante, la mayor parte de las obras de cordón cuneta y riego
bituminoso en el Municipio de Río Branco dejando de lado a los Barrios de Melo.
Como integrante de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y de haber participado de la
elaboración y aprobación del Presupuesto Quinquenal Departamental, sabemos que está
presupuestado un total de 1.000 cuadras de riego bituminoso con un costo de 120 millones
de pesos para los 5 años de la gestión, repartido en 200 cuadras por año para todo el
departamento y 40.000.000 de pesos más, para la iluminación de 100 cuadras por año
para todo el departamento.
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También para el Municipio de Río Branco está presupuestado 98 millones de pesos para
el año 2016 del presupuesto departamental y 101.000.000 para el 2017; para el 2018 se
presupuestó 101.000.000 más y se gastaron en 2018, 124.000.000.
En esta última Rendición de Cuentas, que nos llegó hace pocos días, además tiene
100.000.000 más para el 2019 y otros 100 para el 2020, ahora, cumpliendo con nuestro
rol de Edil Departamental de control y tratando de despejar algunas dudas de la
ciudadanía, me voy a amparar en el Artículo 184 de la Constitución de la República, para
solicitar se me informe por parte de la Intendencia de Cerro Largo y el Municipio de Rio
Branco:
1) Cuántas cuadras de cordón cuneta y riego bituminoso se construyeron en este periodo en
Río Branco y en Lago Merín.
2) Cuántas cuadras se han iluminado en la planta urbana de Río Branco y Lago Merín.
3) Cuántos vehículos llegaron al Municipio en este período, tanto camiones,
retroexcavadoras y motoniveladoras.
4) Cuántos funcionarios comprende la plantilla del Municipio de Río Branco.
5) Cuánto se ha invertido por año en el rubro 40 42, que son compensaciones, en el cual
tiene asignado más de 6.000.000 de pesos anuales, extracto sacado de la página 66 de
Presupuesto Quinquenal.
6) Cuánto se ha invertido por año en rubro 40 58 que son horas extras el cual tiene asignado
dos millones y medio anual, extracto sacado también de la 66 del Presupuesto.
7) Cuánto se ha invertido por año en el rubro 41 63 de materiales de construcción el cual
tiene asignados 1.941.000 de pesos anuales, extracto sacado de la página 67.
8) Cuánto se ha invertido por año en el rubro 456 que es transferencias equivalentes a
donaciones y ese rubro, el que tiene asignado 2.369.150 pesos anuales, extractos sacados
de la página 70.
9) Solicitamos que la información sea documentada.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: En primer lugar en nombre de la bancada del Frente
Amplio, agradecer el gesto político y personal del Sr. Edil Ignacio Ubilla, por sus palabras
para quien fuera María Auxiliadora Delgado de Vázquez, una mujer que tuvimos el placer
y el orgullo de haberla recibido en Cerro Largo, en la Sociedad Fomento en el marco del
Proyecto de Salud Bucal , llena de humildad y generosidad y de bajo perfil y también en
la Escuela 60 en el Nucleamiento de la Mina y en otras escuelas donde junto a los
maestros y los niños participó de distintas jornadas acá.

597

Hacemos nuestras las palabras del Señor Edil Ignacio Ubilla y reitero el gesto, el
agradecimiento por este gesto.
Señora Presidenta en la noche de hoy, quiero hacer una presentación referida al uso de
glifosato en las en todas las dependencias de la Intendencia de Cerro Largo y de los
Municipios. El glifosato es un herbicida de amplio espectro no selectivo utilizado en la
agropecuaria, en agricultura, en jardinería; cuya utilización ha generado fuertes
controversias a nivel local y mundial por los efectos nocivos que tiene para el medio
ambiente y para la salud humana el caso de su uso persistente y de modo incorrecto.
La Organización Mundial de la Salud lo ha calificado al glifosato como probablemente
cancerígeno, lo que significa que hay que tener precaución y mucho cuidado en su uso,
por lo tanto, planteo formalmente en esta Junta Departamental, una propuesta para
eliminar el uso de parte de todas las dependencias de la Intendencia de Cerro Largo y de
los Municipios de este departamento de glifosato y de otros herbicidas de síntesis, en
áreas verdes, espacios públicos, parques, veredas, en todos aquellos procedimientos que
la Intendencia o los Municipios hacen para desmalezar u otras prácticas.
Y eso lo hago en el propósito de cuidar el ambiente, pero cuidar la salud de nuestros
conciudadanos y el buen disfrute de esas áreas.
Además propongo facultar a la Intendencia de Cerro Largo a prohibir la aplicación
habitual de tanto glifosato como de otros plaguicidas y herbicidas sintéticos en áreas
relativas, arbolado, espacios públicos de todo el departamento, sea que sean hechos en
forma directa por la Intendencia o los Municipios o por empresas contratadas por ésta y
que la prohibición prevista comprenda tareas como desmalezamiento, desecación de
espacios verdes, plazas, jardines, parques, canteros, arbolados, calles, canchas deportivas,
ramblas, veredas, cementerios y otras que puedan competer.
Nos parece pertinente otorgar, además, un plazo de 6 meses para que los servicios
competentes sustituyen el uso de glifosato y plaguicidas o herbicidas de síntesis, por
acciones de otro tipo que en la práctica agronómica se conocen y que velan por la salud
de las personas y cuentan con la aprobación explícita de las autoridades competentes.
Siento facultar a la Intendencia a incluir en los pliegos licitatorios, en compras directas,
en convenios y otras formas, como de convenio, como las ONG, en que el vínculo en que
se establezcan con esos terceros, que para la prestación de las áreas mencionadas se tome
en cuenta esta prohibición y condición prevista la propuesta para disponer que su
incumplimiento constituirá causal de rescisión automática.
Planteamos además que existan excepciones a esta prohibición cuando la necesidad
pública lo amerite, por ser esta la única herramienta agronómica disponible, como en el
caso del combate a la maleza como el Capin annoni y otras que el glifosato, es una de las
únicas herramientas con que se cuenta, en cuyo caso, se habilitará el uso de este herbicida,
con el adecuado plan de manejo y supervisado por personal entrenado a tales efectos.
Quiero expresar finalmente Sra. Presidenta, que esto es una práctica ya habitual en otros
departamentos, ya se ha hecho, ya se ha tomado esta resolución en otros departamentos y
que hay una referente que no es de mi partido, que es el Partido Nacional como es la
Senadora Caro Labiaga que ha hecho una fuerte prédica en este sentido.
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Solicito Sra. Presidenta que estas palabras pasen al Intendente de Cerro Largo, a las
Comisiones de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente y Promoción Agropecuaria, etc.
de esta Junta, así como al Congreso Nacional de Ediles.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
PDTE: Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS
Oficio 117/19 de la IDCL adjuntando respuesta al Sr. Edil Dardo Pérez sobre
guardavidas en Balneario Lago Merín.
PDTE: A disposición del Sr. Edil.
Expediente de ANEP adjuntando respuesta al Sr. Edil G. Viera sobre obras en C. Largo.
PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.
Oficio 12/19 del Municipio de Arévalo dando cuenta de trasposiciones de rubros.
PDTE: Hacienda.
Oficio 618/19 del Congreso Nacional de Ediles convocando al XXXVI Congreso
Nacional a realizarse en Colonia del 13 al 15 de setiembre.
PDTE: Se remite a los Coordinadores de Bancada.
Expediente de ASSE adjuntando respuesta al Sr. Edil Gustavo Viera sobre convenio
con CAMCEL.
PDTE: A disposición del Sr. Edil.
Oficio 369/19 de OSE haciendo referencias a obras en el Departamento y a la exposición
del Sr. Edil José L. Silvera realizadas en su oportunidad.
PDTE: A disposición del Sr. Edil.
Nota del Coordinador de la Bancada del Partido Nacional, dando a conocer la nómina
de Ediles en las distintas Comisiones asesoras.
Es por ello que la representación partidaria del Partido Nacional en las Comisiones
asesoras de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente estará integrada por los siguientes:
Titulares: Gustavo Viera, Prof. Teresita Vergara, Federico Perdomo, Emilio Domínguez,
Silvia Sosa.
Suplentes: Jacqueline Fuentes, Washington Larrosa, Mauricio Yurramendi, Alejandro
López, Ignacio Ubilla.
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Asuntos Internacionales, titulares: Federico Perdomo, Ignacio Ubilla, Alejandro López,
Gustavo Viera, Luis López.
Suplentes: Washington Larrosa, Jacqueline Hernández, Matías Revello. Mauricio
Yurramendi, Yaquelin Fuentes.
Tránsito y Transporte: Jacqueline Hernández, Debelis Méndez, Emilio Domínguez.
Suplentes: Rafael Rodríguez, Alejandro López, Ignacio Ubilla.
Legislación, titulares: Rafael Rodríguez, Matías Revello, Gustavo Viera.
Suplentes: Ignacio Ubilla, Teresita Vergara, Federico Perdomo.
Asuntos Internos, titulares: Jacqueline Hernández, Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti,
Ignacio Ubilla, Luis López.
Suplentes: Gustavo Viera, Rafael Rodríguez, Washington Larrosa, Debelis Méndez,
Alejandro López.
Hacienda y Presupuesto, titulares: Ignacio Ubilla, Luis López, Gustavo Viera, Alejandro
López, Emilio Domínguez.
Suplentes: Rafael Rodríguez, Mauricio Yurramendi, Federico Perdomo, Debelis Méndez,
Jacqueline Hernández.
Urbanismo, titulares: Mauricio Yurramendi, Emilio Domínguez, Alejandro López, Luis
López, Ignacio Ubilla.
Suplentes: Gustavo Viera, Matías Revello, Rafael Rodríguez, Jacqueline Hernández,
Mónica Dogliotti.
Políticas Sociales: Mónica Dogliotti, Gustavo Viera, Debelis Méndez, Jacqueline
Hernández, Matías Revello.
Suplentes: Mauricio Yurramendi, Yaquelin Fuentes, Emilio Domínguez, Alejandro
López, Federico Perdomo.
Turismo, titulares: Emilio Domínguez, Alejandro López, Mauricio Yurramendi.
Suplentes: Ignacio Ubilla, Mónica Dogliotti, Gustavo Viera.
Cultura, titulares: Teresita Vergara, Debelis Méndez, Gustavo Viera.
Suplentes: Matías Revello, Emilio Domínguez, Federico Perdomo.
Promoción Agropecuaria, titulares: Alejandro López, Washington Larrosa, Ignacio
Ubilla, Federico Perdomo, Gustavo Viera.
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Suplentes: Jacqueline Hernández, Yaquelin Fuentes, Emilio Domínguez y Rafael
Rodríguez.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: Por un tema reglamentario, en todas las oportunidades que
no son pocas que aparece el nombre del compañero edil viera en realidad debe hacerse
mención a la Edil Titular que es María Del Carmen Acosta.
Luego si a los efectos de funcionar la Comisión se recurre a los mecanismos previstos
que son, el suplente de línea, suplente de Partido.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 22 afirmativo.
Invitación de la Junta Departamental de Montevideo al foro Turismo Patrimonial
Religioso a realizarse el día 23 de agosto.
PDTE: Pasa a la Comisión de Turismo.
Solicitud de licencia hasta el 31 de enero presentada por el Sr. Edil Matías Revello.
PDTE: Se convoca al suplente.
EDIL GUSTAVO AQUINO: Una aclaración, en los asuntos entrados que nos llega a
nosotros dice hasta el 31 de enero de 2022.
Resolución del Congreso Nacional de Ediles, aprobando la realización anual de un
Concurso Escolar de Afiches.
PDTE: Cultura.
Nota 192/19 del Municipio de Isidoro Noblía, dando cuenta de trasposiciones de rubros
en su presupuesto.
PDTE: Hacienda.
Planteamiento escrito del Sr. Edil Gustavo Viera reclamando de OSE, obras de
saneamiento en determinada zona de la ciudad de Melo.
PDTE: Se dará trámite.
Se invita a la Junta y en particular a la Comisión de Políticas Sociales a la actividad
que desarrollara la Presidente de la Administración Nacional de Correos, Solange Moreira
en Tupambaé el día 20 de agosto a la hora 11.
PDTE: Pasa la Comisión de Políticas Sociales.
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Invitación de la Comisión Patriótica de Cerro Largo a los actos a realizarse el día 25
de agosto en conmemoración del 194º aniversario de la Declaratoria de la Independencia.
El acto comenzara a partir de la hora 14.
PDTE: Está a disposición de los Ediles.
Oficio 126/19 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, solicitando a un
funcionario de la Junta Departamental en pase a la Intendencia bajo el régimen de pase
en Comisión.
PDTE: Pasa a la comisión de Asuntos Internos.
Nota del MIDES solicitando el uso de las instalaciones del salón multiuso de la Junta
Departamental para actividades a desarrollarse el día 14 de 9 a 17 hs.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 22 afirmativo.
PDTE: Se vota conceder la Sala.
(Se Vota)
Unanimidad en 22 afirmativo.
Nota del Club INVE 74 de FUTSAL solicitando se declare de Interés Departamental su
participación en el Sudamericano de FUTSAL que se disputará en Bolivia en la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra del 10 al 18 de octubre del corriente año.
PDTE: Pasa a Deportes.
Orden del Día.
ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 30/7/2019
Con la asistencia de los Sres. Ediles Luis Tarrech, Gustavo Viera, Carin Ferreira, José
Luis Silvera y Javier Porto, se reúne la Comisión de forma extraordinaria y se elabora el
siguiente informe:
Los Sres. Ediles Gustavo Viera, Javier Porto y la funcionaria Ruth Méndez, asistieron en
la ciudad de Montevideo, los días 22, 23 y 24 de julio, a la 119° Reunión de la Comisión
Mixta Uruguayo-Brasileña para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín.
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Los días 22 y 23, el trabajo se realizó en dos comisiones, un grupo de trabajo lo hizo sobre
Reglamento de Navegación para la Cuenca y otro en el Desarrollo del Plan Cartográfico.
El día martes 23, por la tarde sesionó la XIII reunión de la Secretaría Técnica de la
Hidrovía Uruguay-Brasil.
El día miércoles 24, se efectuó la 119° reunión de la Comisión Mixta Uruguayo-Brasileña
para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín, de la cual surge el documento adjunto
suscrito por todas las partes, el cual se adjunta en dicho informe.
PDTE: Se toma conocimiento.
INFORME COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS 30/7/2019.
Con la asistencia de los Ediles: Debelis Méndez, Carin Ferreira, Mónica Peña y la
presencia de Gustavo Viera, se elaboró el siguiente informe:
VISTO: La nota de Gestora Departamental de Cultura Científica, perteneciente a la
Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, solicitando se declare de
Interés Departamental la 33° Feria Departamental de Clubes de Ciencia, a realizarse el
día 3 de setiembre de 2019 en la ciudad de Melo.
CONSIDERANDO 1) Que, para esta feria hay 50 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 los niños, adolescentes y 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 y los premiados pueden tener la
posibilidad de viajar a Ferias Internacionales donde el Ministerio de Educación y Cultura
solventa los gastos de traslados.
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 precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
Artículo 1) Declarase de interés departamental la 33° Feria Departamental de Clubes
de Ciencia que se llevará a cabo el día 3 de setiembre de 2019, en la ciudad de Melo,
Departamento de Cerro Largo.
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.
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Artículo 3) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 22 afirmativo.
Visto: El planteamiento presentado por el Edil Gustavo Viera, para que se realice un
homenaje a la Asociación de Escritores de Cerro Largo, a su Srta. Presidenta Prof. Ethel
Dutra Vieyto, a los 100 años de la publicación de la “Lenguas de Diamantes” y recordar
los 90 años del reconocimiento como Juana de América.
Esta Comisión, luego de haber analizado dicho planteamiento, aconseja al Cuerpo, avalar
la realización del mencionado homenaje entre la Junta Departamental e Intendencia de
Cerro Largo, quedando a consideración de la Comisión de Cultura, Asociación de
Escritores de Cerro Largo y la Intendencia Departamental, la fecha de realización del
mismo.
PDTE: Tiene la palabra la Edil Teresita Vergara.
EDIL TERESITA VERGARA: Se debe hacer una corrección en este informe porque la
Sra. Ethel Dutra Vieyto ya no preside la Asociación de Escritores de Cerro Largo.
El homenaje seria a su trayectoria con mucha justicia como lo decíamos en nuestro
discurso del 27 de junio por todo o que ha aportado a la Cultura del departamento.
El actual presidente es el Prof. Marcos Hernández.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 22 afirmativo.
Visto: La Nota de la Sra. Edil Mtra. Carin Ferreira donde se manifiesta la posibilidad de
nominar con el nombre de Teresita Cazarré Eguren al Jardín N° 128 de la ciudad de Melo.
Esta Comisión ha realizado el respectivo estudio del mencionado planteamiento, donde
aconseja al Cuerpo, darle curso al mismo, remitiéndolo al Consejo de Educación Inicial
y Primaria para que, si entiende pertinente, realice el trámite correspondiente.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 22 afirmativo.
PDTE: No habiendo mas asuntos se da por terminada la Sesión.
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ACTA Nº 125
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 22 DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECINUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 22 de Agosto 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 19:09, la Sra. Presidente Edil Carla
Correa 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, Debelis Méndez,
(Washington Costa), Silvia Sosa, Alejandro López, (Luis Tarrech), Luis López, Néstor
Nievas, Emilio Domínguez,(Warren Correa), Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia
Duarte, Graciela Lamancha, Pablo Guarino, Adriana Cardani, José l. Silvera, Daniel
Aquino 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, Yaquelin Fuentes, Mauricio
Yurramendi, Washington Larrosa, Miquel Rodríguez, Ana I. López y José M. Rodríguez.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión.

Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 124 del 8/8/2019.
PDTE: Está a consideración el acta.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
Como informe de Presidencia se recibo en la pasada noche un reconocimiento a la Junta
de parte de la Federación Ciclista de Cerro Largo.
PDTE: Media Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: En la noche de hoy voy agradecer en primer lugar a mis
compañeros Ediles de la Bancada del Partido Nacional, que me dieron la oportunidad de
representarlos en la Mesa Permanente en el lugar que le correspondía a Cerro Largo.
En segundo lugar agradecerle a la Junta esa oportunidad que nos distinguió durante todo
un año y que el próximo mes de setiembre finalizamos.
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Cuando nos tocó asumir, la Bancada del Partido Nacional a nivel nacional resolvió que
la compañera de Colonia Patricia Gaona fuera la que estuviera al frente de la Tesorería y
que estuviera como protesorero quien habla.
En la oportunidad recibimos una Tesorería del periodo anterior que no fue entregada en
las mejores condiciones ni en la mejor forma que se puede recibir.
Pero bueno a veces hay que ponerle el pecho a las balas, y hoy podemos decir que el
próximo Tesorero al que se le entregara en el mes de octubre la Tesorería del Congreso,
Nacional de Ediles le va a tocar una Tesorería ordenada, formalmente documentada, con
los libros al día, con las cuentas claras y muy importante con un monto de dinero que
permite trabajar a la próxima Mesa con holgura.
En las cuentas del BROU, se dejaron depositados 3.420.533,75 $ y 1.063,10 U$S y
dejamos una caja chica de 86.236 $.
Quiero destacar además el trabajo que realizaron no solamente nuestros compañeros del
Partido Nacional que participaron de las distintas Comisiones, como fueron Cultura,
Asuntos Internacionales, Descentralización y Recursos Extraordinarios sino también los
compañeros del Frente Amplio, como Dardo Pérez que estuvo en la Mesa Permanente y
dos compañeros mas que estuvieron uno en Asuntos Internacionales y otro en Asistencia
Social, cumplimos a carta cabal y representamos de la mejor manera al departamento y a
nuestras respectivas Bancadas.
El próximo 12 de setiembre para algunos dará comienzo el Congreso y para otros el día
13, con nuestras respectivas Bancadas ya sea en Congresos o en sus reuniones habituales.
Los temas que este año se van a considerar en la Mesa Permanente en talleres, que fue un
acuerdo con el Congreso Nacional de Intendentes que nos parece importante empezar a
intercambiar actividades con el mismo, van a ser SUCIVE y tasa única bromatológica
nacional.
Entonces me parece bueno que en esta oportunidad acompañemos porque hemos logrado
empezar a mediar entre los compañeros algunos temas que son del ámbito municipal o
departamental con el Congreso de Intendentes.
Lamentablemente, un tema que lo habíamos trabajado en la Comisión de Cultura fue para
evitar roces políticos fue bajado, que era educación con EDU 21, pero bueno será en otra
oportunidad y en otra jornada que insistiremos en poner el tema arriba de la Mesa.
Era eso que quería informar en esta oportunidad, porque me parecía importante que al
dejar una gestión de un periodo que al principio pensamos que no íbamos a poder estar a
la altura, pudimos cumplir con la Junta de Cerro Largo como tal, pero cumplir también
con el congreso y dejar por sobre todas las cosas una Tesorería muy ordenada.
PDTE: Se toma conocimiento Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
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EDIL DARDO PEREZ: El corte me trastorno todo. En sesiones pasadas hice planteos
sobre las transferencias del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios, en este
caso me voy a referir al Municipio de Fraile Muerto.
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 de más de 126 millones de pesos.
Solamente de este Fondo, y en particular al Municipio de Fraile Muerto: en el año 2016
le transfirió 1 millón 679 mil pesos, en el año 2017 $ 2.321.000, en 2018 $ 3.012.000 y
en lo que va de 2019 $ 1.722.000, quiere decir que en este periodo el total suma más de
8.780.000 pesos; sin contar los proyectos de Fondo de Desarrollo del Interior, los que
permitieron la obra “Consolidación urbana de la localidad de Fraile Muerto” que consistía
en el mejoramiento de la infraestructura básica de la zona centro de la ciudad (carpeta
asfáltica, construcción de veredas, iluminación y remodelación de la plaza General
Artigas, obra que tuvo una inversión de más de 36.000.000 $ de los cuales más de 31
fueron financiados por el Gobierno Nacional y más de 5.500.000 $ por la Intendencia
Departamental de Cerro Largo.
También se financió la obra de la terminal de ómnibus la cual ya tenía asignado una
partida del proyecto Realizar, del Ministerio de Transporte de Obras públicas desde el
periodo anterior; y en este periodo se volvió a incluir en el Presupuesto Quinquenal
Departamental, con recursos del MTOP $ 6.000.000 para culminar con la obra en el año
2018, la que ya fue inaugurada.
Además, se planificó y se presupuestó una obra muy importante de infraestructura que es
la rambla de Fraile Muerto y se le asignaron $ 7.200.000 para concretarse en el año 2016.
Se propusieron 3 metas para este periodo y se las financió por medio de OPP, Presidencia
de la República:
1 – El alumbrado del cementerio del Municipio, meta que no fue alcanzada.
2 – Fortalecimiento de la comunidad que incluye la perspectiva de género, una meta
cumplida conjuntamente con INEFOP donde se coordinan dos talleres para mujeres
emprendedoras.
3 – El rescate de la fiesta del pago (Raid del club Uruguay). Meta cumplida.
Debemos recordar que, en materia de infraestructura, el gobierno nacional en estos
periodos ha apostado mucho a esta zona con la reparación de la ruta 7, la construcción
del nuevo puente (un reclamo de muchísimos años de los vecinos), reparación de escuelas,
de la UTU, del liceo, construcción de una escuela nueva y un jardín nuevo, cuartelillo de
bomberos.
Estas son algunas de las políticas de descentralización real de un gobierno progresista,
puestas en práctica desde el primer gobierno del Presidente Tabaré Vázquez por medio
de la Ley de Descentralización política y participación ciudadana, hoy demostradas en la
práctica con descentralización de poder político y recursos económicos para llevarlas
adelante.
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Ahora, cumpliendo con nuestro rol de Edil Departamental, de control y tratando de
despejar dudas a la ciudadanía me voy a amparar en el artículo 284 de la Constitución de
la República para solicitar se me informe:
1 – La obra de “Consolidación urbana de la localidad de Fraile Muerto” fue concluida en
su 100 %?
2 – Esta obra tenía alguna garantía de mantenimiento por parte de la empresa?
3 – En caso de tener garantías en el contrato, ¿cuáles eran?
4 – Cuánto fue la inversión total de la construcción de la terminal de ómnibus?
5 – Remitiéndome al presupuesto Departamental, en la página 158 encontramos proyecto
financiado con $ 7.200.000 para la construcción de una rambla en el año 2016, ¿Por qué
no se ha construido aún?
Dónde se invirtieron los $ 7.200.000 que se destinaron en 2016 para esta obra?
6– Con cuántos funcionarios cuenta el Municipio?
7 – Cuánto se ha invertido por año en el rubro “4042 compensaciones” ?, el cual tiene
asignado $ 1.448.000 anuales. (Datos presupuesto quinquenal 2016 – 2020, página 70).
8 - Cuánto se ha invertido por año en el rubro “4163 materiales de construcción”? el que
tiene asignado $ 1.673.000 anuales. (Datos presupuesto quinquenal 2016 – 2020, página
71).
9 - Cuánto se ha invertido por año en los rubros “4565, 4569, 456 y 45 transferencias”
(donaciones)?
10 – Solicitamos que la información sea documentada como corresponde.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra Sra. Edil Angelita Silva.
EDIL ANGELITA SILVA: Los avances de una comunidad y su desarrollo humano
incluyen: educación, innovación, ciencia y tecnología y la construcción de marcos de
convivencia en valores culturales, sociales e individuales.
La sociedad de Cerro Largo, hace 50 años, construyó revolución cultural y tecnológica,
cuando la mirada de profesores, estudiantes y otros actores hicieron realidad una idea.
El 15 de agosto de 1969 comienza a funcionar el canal 8 SODRE de Melo, primer canal
del interior del país
Esa idea que surge en un ámbito educativo (Escuela Industrial de Melo) marca una acción
emprendedora que muestra una sociedad unida en la cultura y la tecnología.
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Es un aniversario para apropiarse por su importancia histórica, para visualizar el futuro.
Por ello solicito que pase a la Comisión de Educación y Cultura a efectos de la
organización de una actividad homenaje al canal 8 SODRE en esta Junta Departamental,
espacio político constructor de cultura y democracia.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Federico Perdomo.
EDIL FEDERICO PERDOMO: A continuación voy a presentar una carta que se nos
hizo llegar recientemente de una de la Empresas del transporte local, con motivo de la
reciente línea que se hizo publico Melo, Ramón Trigo, Fraile Muerto y una inquietud
sobre la misma.
Dice: Melo agosto 2019, Sres. de la Junta Departamental de Cerro Largo presente.
Quien suscribe en representación de La Flotta Ltda. Solicita a la Junta Departamental
tome conocimiento y pueda darnos respuesta a la siguiente inquietud.
1 – Cuando fue que se concedió la línea Melo, Ramón Trigo, Fraile Muerto, a la Empresa
Bahía Tour.
2 – En qué fecha se realizó el llamado a licitación para la línea antes mencionada.
3 – Si se tomó en cuanta los descargos presentados en la Oficina de Transito, de la cual
se adjunta copia, por la Empresa y otras >Empresas del medio ante el pedido de dicha
línea en febrero del corriente año.
4 – Si se tomó en cuenta la nota firmada por todas las Empresas del transporte de nuestro
medio y que data del 2002, de la cual también se adjunta copia, solicitando la no
adjudicación de nuevas líneas dado que ya estaba en ese año saturado el transporte
carretero de pasajeros.
En abril del 2018, se adjunta copia, se solicitó nuevamente la no adjudicación de nuevas
líneas al transporte departamental.
Adjunto la carta con las siguientes notas y yo no podría pedirlo al presentarlo que se trate
de urgente consideración ya que el lunes entraría en vigencia esta línea.
Pero solicito que en forma urgente la Comisión de Transporte de este Cuerpo tome
conocimiento del tema y también se envíe copia de la misma al Sr. Intendente
Departamental.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
PDTE: Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS
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Expediente 133/19 de la IDCL solicitando autorización para prorrogar comodato con la
Asociación Civil Centro Raidista de Cerro Largo.
PDTE: Legislación
Oficio 116/19 del Municipio de Aceguá, comunicando trasposiciones de rubros.
PDTE: Hacienda.
Nota de la Asociación de Administradores de Salud, solicitando se declare de Interés
Departamental, su Congreso Nacional a realizarse en Melo del 4 al 7 de setiembre.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Solicito se declare como grave y urgente, y si la Mesa tuviera
texto tentativo se declarara de Interés Departamental el mencionado encuentro.
PDTE: Está a consideración como grave y urgente.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo
Por Secretaria: La solicitud de la Asociación de Administradores de Salud está firmada
por su Presidente Richard Bovio, y establece que esta Asociación sin fines de lucro,
nuclea a Administradores, Contadores y personal del área administrativa tanto de ASSE
como del MSP con la finalidad de mejorar el vínculo, la capacitación y la gestión de sus
asociados.
Y en ese sentido su congreso nacional el 34º se va a realizar en nuestra ciudad, en Melo,
del 4 al 7 de setiembre.
La Mesa ha elaborado un proyecto tentativo de decreto en los siguientes términos:
VISTO: La nota de la Asociación de Administradores de los Servicios de Salud, ADAS,
de fecha 7 de agosto del 2019, solicitando se declare de Interés Departamental el 34º
Congreso Nacional a realizarse entre los días miércoles 4 al sábado 7 de setiembre del
2019 en la ciudad de Melo.
CONSIDERANDO I: Que dicha Asociación nuclea a los Administradores, Contadores
y personal del área administrativa tanto de ASSE como del MSP con el fin de mejorar
el vínculo, la capacitación y la gestión de sus asociados.
CONSIDERANDO II: Que dicho Congreso se ha realizado en distintos puntos del país
y en este año le corresponde al departamento de Cerro Largo.
CONSIDERANDO III: Que el gobierno de Cerro Largo apoya este tipo de iniciativas.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales:
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LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA
Artículo 1º: declarase de Interés Departamental el 34º Congreso anual de la Asociación
de Administradores de los Servicios de Salud, ADAS, a realizarse entre los días
miércoles 4 al sábado 7 de setiembre del 2019 en la ciudad de Melo, departamento de
Cerro Largo.
Artículo 2º: La Intendencia Departamental de Cerro Largo deberá comunicar a la Junta
la fecha de promulgación del presente decreto con la finalidad de su inclusión en el
capítulo correspondiente en el Digesto Departamental.
Artículo 3º: Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
Informe escrito del Sr. Edil Gustavo Viera sobre su participación en la Mesa
Permanente del Congreso Nacional de Ediles realizado en Rivera.
PDTE: Se toma conocimiento.
Solicitud del Grupo Motomaníacos para que se declare de interés departamental el 16º
Mega Show Internacional de Moto, a realizarse del 7 al 10 de noviembre.
PDTE: Turismo.
Invitación del Municipio de Rio Branco para el día 28 de agosto para la inauguración
de dos obras en dos barrios.
A las 18 Hs. En barrio Fahid Bitar y a las 19 en barrio Puerto Seco.
PDTE: Se toma conocimiento y están a disposición las camionetas para los Sres. Ediles.
Invitación de la Empresa DARNEL SA, Soluciones Plásticas para una charla con un
equipo de esa Empresa que va a tratar los tenas de ley de gestión integral de residuos,
valoración de residuos, oportunidades y desafíos y tipos y características de los
materiales.
Esta Charla, a la cual invita a la Junta se realizará el día 29 de agosto en el Centro
comercial a la hora 19.30
PDTE: Está a disposición de los Sres. Ediles.
Comunicación del congreso Nacional de Ediles donde ha fijado los talleres por los
cuales desarrollara su 36º Congreso Nacional en la ciudad de Colonia.
Serán los temas. SUCIVE, Registro Único Bromatológico.
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PDTE: Pasa a las Bancadas.
Invitación a un taller regional en la ciudad de Rivera el 5 de setiembre de 9.30 a 13 Hs.
Donde se hablará sobre el clima, política nacional de cambio climático y primera
contribución determinada a nivel nacional al cuerdo de Paris.
Avances 2019, sistema de monitoreo reporte y verificación y acciones en el territorio,
campo natural, bosque nativo y forestación.
PDTE: Está a disposición de los Ediles.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Cuando es la próxima Sesión?
PDTE: El 5 de setiembre.
EDIL GUSTAVO VIERA: Entonces voy a pedir que se declare como grave y urgente.
PDTE: Está a consideración.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Para solicitar un cuarto intermedio de 3 minutos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 19.30 hasta la hora 19.33.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
GUSTAVO VIERA: Sra. Presidente para declare el tema como grave y urgente y que se
habilite a los Sres. Ediles que deseen concurrir al mismo.
PDTE: Está a consideración como grave y urgente.
(Se Vota)
Unanimidad en 20 afirmativo.
La invitación a la jornada en la ciudad de Rivera del día 5 de setiembre es para analizar
distintos aspectos del medio ambiente.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
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Unanimidad en 21 afirmativo.
Invitación de Parlamentarios Sudamericanos y del MERCOSUR, dirigida al Sr. Edil
Gustavo Viera para reunión a realizarse en Montevideo el 25 de agosto a partir de la hora
10.
PDTE: Se toma conocimiento.
AEBU Asociación de Bancaros del Uruguay, solicita una reunión con el Pleno de la
Junta con la finalidad de hablar del proceso de inclusión financiera.
PDTE: Asuntos Internos.
El Sr. Edil Ignacio Ubilla solicita licencia del 13 al 16 de setiembre.
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.
Planteamiento escrito del Sr. Edil Dardo Pérez reflexionando sobre las jineteadas en
territorio nacional, así como exhortando al cumplimiento de la ley 17958.
Por Secretaría: Quiero referirme a un tema que ha desatado polémicas, el cual en los
últimos años se ha venido alimentando una actitud contraria a un deporte nacional como
es las jineteadas.
La última edición de la fiesta más importante de jineteadas del Uruguay como lo es las
criollas de la rural del Prado, que tienen más de 90 años ininterrumpidos, sufrió la
amenaza de suspensión y también la solicitud de algunos uruguayos y uruguayas de que
se erradique este deporte.
Y digo deporte porque así se aprobó la Ley 17.958 donde se declara como “deporte
nacional” las destrezas criollas, el día 5 de abril del año 2006, fue aprobado en el senado
de la República en aquel entonces bajo la presidencia del Sr. Rodolfo Nin Novoa y
promulgada el 14 del mismo mes con la firma del Dr. Tabaré Vázquez como Presidente
de la República y del Ministro de Turismo y Deporte de ese entonces, Héctor Lezcano.
Todos conocen mi pasión por este deporte en lo personal pero también los que nacimos
en el interior del país sabemos la importancia que tiene para la sociedad en su conjunto,
y voy a mencionar solamente algunos datos, existen cientos de organizaciones
tradicionalistas por todo el territorio nacional que organizan fiestas de destrezas criollas
(jineteadas) las cuales por lo general benefician a distintas instituciones sociales.
Todos los fines de semana durante primavera, verano y otoño existen dos o tres fiestas de
estas características en cada Departamento, conjuntamente con el fútbol es el deporte más
popular y que convoca más público domingo a domingo.
Algunas organizaciones de uruguayos y uruguayas con sus razones, discutibles, pero son
sus razones, salieron a juntar firmas para erradicar nuestro deporte; el deporte que sale
desde la raíz de los trabajadores rurales, el que todo el año se prepara para ir al máximo
escenario que es la rural del Prado en cada turismo en la capital del país.
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También nosotros juntamos firmas y sin esforzarnos mucho, logramos cientos de miles
porque este deporte está en lo más hondo del sentimiento uruguayo y este domingo 25
nos convocamos a participar de una movilización en la capital para demostrar nuestro
sentimiento y llevar nuestros argumentos del por qué defendemos este deporte.
Quiero solicitarle a todas las otras Juntas Departamentales que manifiesten su adhesión a
este deporte y apoyo a la Ley 17.958.
Solicito que mis palabras sean remitidas a todas las Juntas Departamentales del país, al
Congreso Nacional de Ediles, al Congreso de Intendentes, a la Secretaria de Deportes de
la Presidencia de la República, a los programas: “El Caballo para todos”, “Enlazando
tradiciones” y “Hora del Campo”.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Orden del Día.
ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 13/8/2019
Con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Jacqueline Hernández, Ignacio Ubilla,
Mónica Dogliotti, Emilio Domínguez, Luis López, Dardo Pérez y José Luis Silvera, con
la presencia del Sr. Edil Daniel Aquino se elabora el siguiente informe:
VISTO: El oficio 126/19 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo de fecha 6 de
agosto de 2019, por el cual solicita el pase en Comisión de la funcionaria Sra. Laura María
Sánchez, Cédula de Identidad Nº 4.223.699-8 para cumplir funciones en la misma.
La Comisión aconseja al Plenario acceder a lo solicitado y aprobar la siguiente
Resolución:
VISTO: El oficio 126/19 de fecha 6 de agosto de 2019 de la Intendencia Departamental
de Cerro Largo por el cual se solicita el pase en comisión de la funcionaria de esta Junta,
Sra. Laura María Sánchez, para desempeñar tareas en la Intendencia.
RESULTANDO: Que, la Junta Departamental la derivó para su consideración a su
comisión asesora de Asuntos Internos, a los efectos pronunciarse conjuntamente con
Presidencia y Secretaría sobre sus funcionarios.
CONSIDERANDO: Que con fecha 13 de los corrientes, la referida Comisión aconsejó
acceder a lo solicitado.
ATENTO a lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE
Artículo 1º) Autorizar el pase en comisión a la funcionaria Laura María Sánchez, titular
de la Cédula de identidad Nº 4.223.699-8, para desempeñar tareas en la Intendencia
Departamental de Cerro Largo en la actual administración.
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Artículo 2º) Pase a Secretaria y Contaduría a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
INFORMES COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS 15/8/2019
Con la asistencia de los Ediles: Teresita Vergara, Debelis Méndez, Carin Ferreira, Mónica
Peña y Gustavo Viera, se elabora el siguiente informe.
En primera instancia se comunica al Cuerpo que esta Comisión estará presidida en este
ejercicio, por la Edil Prof. Teresita Vergara y la Secretaría será ocupada por la Edil Mtra.
Carin Ferreira.
Se reunirá los días jueves a la hora 19.30.
PDTE: Se toma conocimiento.
VISTO: El planteamiento presentado por el Sr. Edil Gustavo Viera, referente a la
creación de un sello conmemorativo por el 225 aniversario de la ciudad de Melo.
Considerando que esta Comisión entiende pertinente acompañar esta solicitud, es que
aconseja al Plenario, apoyar la misma, remitiendo a la Administración del Correo
Uruguayo el mencionado planteo, a los efectos que corresponda.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
VISTO: La nota de la Comisión de Secretaría del Proyecto de editar un libro llevado
adelante por el Grupo 3ero. Bachillerato de Economía del Liceo N° 1 Juana de
Ibarbourou, de la ciudad de Melo.
CONSIDERANDO: 1) Que, el trabajo se propuso desde la asignatura Historia,
nucleándose posteriormente las asignaturas Literatura, Matemática e Inglés, pues la obra
contará con secciones tanto en español como también en inglés.
CONSIDERANDO: 2) Que, este proyecto busca generar en primera instancia la
reflexión crítica, objetiva y lo más cercana a la realidad por parte de nuestros educandos,
para que a partir de la misma puedan generar un vínculo más cercano, para que germinen
sus ideas y propuestas, en un mundo en que los temas económicos son sin dudas, de mayor
preocupación.
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CONSIDERANDO: 3) Que, se realizó entrevistas a varios agentes económicos en los
rubros hotelería, restoranes, gimnasios, tiendas de ropa deportiva, vendedores
ambulantes, entre otros, determinando a partir de ellos la relevancia de que nuestro
Departamento y sus distintas disciplinas deportivas se encuentre en los sectores de élite,
su contribución a partir de ello es mucho más importante en el aspecto principalmente
económico.
CONSIDERANDO: 4) Que, otro de los temas abordados es el contrabando,
entrevistando a comerciantes trabajadores de la frontera y personas que consumen los
productos provenientes del vecino país, determinando el daño económico que genera
dicha práctica a nuestra economía nacional.
CONSIDERANDO: 5) Que, en referencia a los estudios terciarios, otro capítulo del
libro, se trabajó con las demandas de los estudiantes que se encuentran por egresar de
los diferentes centros educativos de nuestro departamento.
RESULTANDO: Que, el Gobierno Departamental de Cerro Largo, incentiva aquellos
proyectos educativos que propenden a la formación integral del educando.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA
Artículo 1) Declárase de Interés Departamental el Proyecto de una edición del libro que
desarrolla temas de especial importancia para la economía de nuestro medio:
consumismo, contrabando y marketing.
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.
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIVENDA, OBRAS
PÚBLICAS Y VIALIDAD 15/8/ 2019.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio Luis López, Luis Tarrech, Pablo Guarino,
Javier Porto, Warren Correa, José Manuel Rodríguez y Gustavo Viera, se elabora el
siguiente informe:
Esta Comisión informa a la Junta que la misma se reunirá los días jueves a la hora 19.00,
la Presidencia la ocupará el Edil Julio Luis López y la Secretaría el Edil Pablo Guarino.
PDTE: Se toma conocimiento.
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INFORME DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD
15/8/2019
Con la asistencia de los Sres. Ediles Warren Correa, Luis Tarrech, Gustavo Viera y
Adriana Cardani, se elabora el siguiente informe:
Se solicita autorización al Plenario, para que los Ediles puedan concurrir a la ciudad de
Montevideo, a participar del Foro de Turismo Patrimonial “Una oportunidad de
crecimiento para el turismo”, organizado por la Junta Departamental de Montevideo, a
realizarse el día viernes 23 de agosto del corriente.
Los temas a tratar son: Turismo religioso y espiritual como fenómeno social a cargo de
la Prof. Elizabeth Villalba-Directora de Turismo de la Intendencia de Montevideo,
Maridaje entre turismo religioso y patrimonial dictado por la Lic. Irene Cabrera Referente
de la Región Metropolitana del Ministerio de Turismo, Turismo Religioso: el origen de
la cultura y la tradición de la humanidad Dipl. Rosario Bianco Burgos y Oportunidades
para desarrollar Turismo Religioso en Uruguay-Prof. Santiago Cano.
Se adjunta cronograma a desarrollarse ese día en Montevideo que obra en poder de los
Sres. Ediles.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 22 afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO 20/8/2019.
Con la presencia de los Sres. ediles: Mónica Dogliotti, Debelis Méndez, Gustavo Viera,
Patricia Duarte y Angelita Silva y la asistencia de la Presidenta de la Junta Carla Correa,
se elabora el siguiente informe.
En el día de la fecha los integrantes de la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de
Género, mantuvieron una reunión en la localidad de Tupambaé con la Presidenta de
Correos del Uruguay Sra. Solange Moreira, contando con la presencia del Sr. Alcalde de
Tupambaé Douglas Lucas, la Secretaria del Correo uruguayo Camila Amaro e integrantes
de la Comisión de “Tupambaé Plan”, a efectos de tratar sobre la reapertura de una
Sucursal de Correo en Tupambaé, planteo efectuado por vecinos de dicha localidad en
ocasión de la Sesión de este Cuerpo en fecha 7 de mayo de 2019.
Después de agradecer la presencia de la Comisión la Sra. Presidente de la Administración
de Correos del Uruguay, plantea la nueva herramienta que el mismo lo denomina “Centro
de Cercanía”, para que dicha localidad cuente dentro de poco tiempo con un “post”, como
así también los trámites que a través de los mencionados centros realizan, es de destacar
que se desarrollará un sistema informático con el BROU.
Los vecinos van a poder contar con sistema de tarjeta para realizar sus trámites en la
localidad; además la Sra. Presidenta expresó que el Correo capacitará a funcionarios del
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Centro de Cercanía, para su mejor funcionamiento y manifestó además que hará llegar a
la Comisión el cronograma de actividades de la instalación de post, como así también el
Centro de Cercanía.
Por otra parte el Correo enviará a brevedad funcionarios y técnicos para dejar en
funcionamiento el Centro de Cercanía mencionado.
PDTE: Se toma conocimiento
No habiendo más temas a tratar se da por terminada la Sesión.

618

ACTA Nº 126
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 5 DE SETIEMBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 5 de Setiembre 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 19:15, la Sra. Presidente Edil Carla
Correa da por iniciada la Sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Gustavo Viera, (Brenda Brum),
Federico Perdomo, (Federico Casas), Ignacio Ubilla, Teresita Vergara, (Peter Irigoyen),
Rafael Rodríguez, Debelis Méndez, Washington Larrosa, Luis Tarrech, Luis López,
Néstor Nievas, Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia
Duarte,(Natalia Saracho), 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, Matías Revello, José Olascoaga
y José G. Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Jacqueline Hernández, Yaquelin
Fuentes, Mauricio Yurramendi, Alejandro López, Miquel Rodríguez, Ana I. López y José
M. Rodríguez.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión.
La Mesa propone a consideración del Cuerpo 2 alternativas a raíz del corte de energía eléctrica
que se registra en ese momento.
A) Posponer la Sesión para una próxima oportunidad.
B) Un cuarto intermedio a definir su duración aguardando el retorno de la energía eléctrica.
Por unanimidad de 28 Ediles presentes en Sala se resuelve un cuarto intermedio de 15 minutos.
Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 19.19 hasta la hora 19.34.
La Presidente lama a Sala y habiendo numero la Junta Departamental de Cerro Largo resuelve,
ante la persistencia de la falta de energía, levantar la Sesión y que la Presidente accione le
mecanismo previsto en el reglamento Interno para llamar a Sesión Extraordinaria a los efectos de
considerar aquellos informes de las Comisiones Asesoras, que por su importancia y urgencia
merezcan el pronunciamiento del Cuerpo.
Siendo la hora 19.36 la Presidente da por finalizada la sesión.

ACTA Nº 127
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 9 de Septiembre 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 19:07 la Sra. Presidente Edil
Carla Correa 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, Yaquelin Fuentes,
Washington Larrosa, Silvia Sosa,, Carla Correa, Luis Tarrech, Luis López, Néstor
Nievas, Emilio Domínguez, (Warren Correa), María Cardozo, 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, Matías Revello, José Olascoaga
y José G. Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Mauricio Yurramendi, Debelis
Méndez, Alejandro López, Miquel Rodríguez, Mónica Dogliotti y Ana I. López.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión Extraordinaria.
Por Secretaria: Que ha sido convocada en el día de la fecha para que la Junta
Departamental Considere los informes de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obra
Pública y Vialidad de fecha 29 de agosto.
Y de esa misma fecha el informe de la Comisión de Legislación.
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIVENDA, OBRA
PÚBLICA Y VIALIDAD 29/8/2019.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio Luis López, Luis Tarrech, Pablo Guarino,
Javier Porto y Warren Correa, se elabora el siguiente informe.
Se deja constancia que el Edil Pablo Guarino, por tener vínculos laborales con MEVIR,
se abstuvo de votar el siguiente informe que se aconseja aprobar.

Visto: El oficio 058/2019, de la Intendencia Departamental de Cerro Lago, por el cual
solicita la anuencia para poder aplicar la Resolución 255/19, de fecha 9 de abril de 2019,
a los efectos de poder darle una solución favorable a las familias que habitan en los
complejos que presentan irregularidades de MEVIR.
Resultando I) Que, existen algunos complejos habitacionales realizados por MEVIR y
que a la fecha no han podido obtener los permisos correspondientes de construcción y

posterior fraccionamiento, por no acogerse a la normativa departamental, como es por
ejemplo el caso de MEVIR III de Isidoro Noblia.
Resultando II) Que, las infracciones detectadas en los complejos, no pueden ser salvadas
mediante autorización directa del Ejecutivo Comunal, por lo que es necesario ponerlo en
consideración de la Junta Departamental para aprobar una norma, con carácter de
excepcional a los efectos de la regularización y la habilitación final de las obras previstas
en el proyecto original de MEVIR, dejando definido que para las construcciones
claramente expresadas en plano como “otras construcciones” así como para las
construcciones futuras, se aplicará la normativa vigente, quedando pendiente la
regularización para las primeras y debiendo presentar permiso por las segundas.
Resultando III) Que, este legislativo Departamental por decreto 02/93 del 26/03/1993,
otorgó la exoneración genérica de los tributos departamentales relativos a la contribución
inmobiliaria, fraccionamientos y construcciones, a la Comisión Honoraria Pro
Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre M.E.V.I.R.
Considerando I: Que, se han producidos encuentros técnicos entre el Gobierno
Departamental y MEVIR en el marco de la solicitud de las autoridades de este último
organismo para regularizar las obras de construcción existentes en varios puntos del
departamento de Cerro Largo, que se han concretado en el Expediente Municipal
4636/18, por el que se elaboraron las siguientes series de pautas para tratar cada caso en
particular, detectando específicamente las construcciones efectuadas por MEVIR y
aquellas que se encuentren irregulares con:
Un plano general donde figuran todas las construcciones por cada fracción con la
numeración de las manzanas. Escala 1/1000 o 1/1500.
Un plano por cada manzana identificada en plano anterior, donde se aprecia con mayor
detalle las intervenciones en cada predio. Escala 1/250.
Este plano también contiene una planilla donde se expresa el resultado de los padrones
definitivos (para los programas que poseen padrones individuales en cada solar), con
áreas construidas, destino y edades de las mismas.
La expresión en cada plano, será trazada de manera tal que sea fácilmente legible la
construcción de MEVIR y con otra expresión se graficará las irregularidades.
MEVIR realizará las Declaraciones Juradas de todas las construcciones, para la
presentación ante la Dirección Nacional de Catastro y así esta última tendrá la
información actualizada en las respectivas cédulas informadas.
Se adjuntará las Tipologías y planos de Sanitaria interna Tipo.
Para los casos que aún no se encuentren el plano de fraccionamiento finalizado, se deberá
presentar un plano de fraccionamiento actualizado, para que sea estudiado y aprobado
conjuntamente con las Regularizaciones de Construcciones.
Considerando II)- Que, existen en otras partes del País situaciones similares, que fueron
solucionadas en forma análogas, a la aquí proyectada.

Atento: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Artículo I) Se aprueba en carácter definitivo y por vía de excepción, la regularización y
la habilitación final de las obras previstas en los proyectos originales de MEVIR, cuyos
expedientes hayan sido presentados con anterioridad a la solicitud de MEVIR, dejando
definido que, para las construcciones claramente expresadas en el plano como “otras
construcciones” así como para las construcciones futuras se aplicará las normas vigentes,
quedando pendiente la regularización para las primeras y debiendo presentar permisos
para las segundas.
Artículo II) Los técnicos de MEVIR deberán presentar las correcciones en los
expedientes en trámites, de acuerdo a lo que surge en el Considerando I de la presente
resolución.
Artículo III)- 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 IV) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el S. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Para dejar constancia que en el momento de la votación
no se encontraba en Sala el Edil Pablo Guarino, para que conste en actas.
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN 29/8/2019.Con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Rafael Rodríguez, Silvia Sosa, y Daniel
Aquino se elabora el siguiente Informe:
Visto: Los expedientes administrativos 1166/18 y 2596/18 en los que la Administración
Nacional de Educación Pública solicita la donación de un predio en la ciudad de Río
Branco, a los efectos de la construcción de una Escuela Técnica.
Resultando I: Que la implementación de una Escuela Técnica en la mencionada ciudad
permitiría expandir la oferta educativa existente en una comunidad que tiene un constante
crecimiento.
Resultando II: Que el predio ubicado en la ciudad de Río Branco identificado con el
número de padrón 6800 (parte del padrón 6373), tiene una superficie de 5628 metros,

cuenta con una ubicación que sería apropiada para el proyecto y es propiedad de la
Comuna.
Resultando III: Que el Sr. Intendente Departamental ha manifestado su opinión
favorable a la donación solicitada.
Considerando: Que de acuerdo a lo establecido por la ley 9515, artículo 37 numeral 2,
es necesaria la venia de la Junta Departamental.
Atento: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el art. 37 numeral 2 de la
Ley 9515:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Artículo I) Desafectase del dominio municipal el padrón número 6800 de la ciudad de
Rio Branco, tercera sección del departamento de Cerro Largo.
Artículo II ) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia requerida
legalmente para donar a la Administración Nacional de Educación Pública el inmueble
ubicado en la ciudad de Río Branco, tercera sección del Departamento de Cerro Largo,
identificado con el número de padrón 6800, que según plano del Agrimensor Oscar
Rivero Colmán inscripto en la Dirección Nacional de Catastro con el número 13741 , el
4 de febrero de 2019 , en el que se señala como solar 7, consta de una superficie de 5628
metros.
Artículo III ) La Donación tendrá el carácter de modal, estableciéndose como modo, que
el inicio de las obras de Escuela Técnica referida deberá efectuase en un plazo no mayor
a cinco años a contar de la fecha de suscripción de la escritura por la cual ANEP adquiere
el predio.
Artículo IV) Pase al Tribunal de Cuentas de la República a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 28 afirmativo.
Visto: El expediente administrativo 2304/14 en el cual la Asociación Civil “Centro
Raidista de Cerro Largo” solicita a la Intendencia Departamental la suscripción de un
contrato de comodato cuyo objeto sería parte del predio identificado con el número de
padrón 7017, (área: 9605 metros cuadrados) urbano de la ciudad de Melo, representado
en croquis del Agrimensor Oscar Rivero Colmán.
Resultando I: Que la mencionada Asociación civil es reconocida por el desarrollo de
una amplia gama de actividades relacionadas con distintas áreas de la sociedad,
incluyéndose en su objeto fundamentalmente aquellas que tienen que ver con el hipismo
departamental.

Resultando II: Que la parte del predio solicitado ya se encuentra en uso de la mencionada
Asociación de acuerdo a comodato suscripto en su oportunidad y que el padrón 7017 es
propiedad de la Intendencia Departamental.
Resultando III) Que el plazo solicitado para usar el predio es de 20 años.
Considerando: Que de acuerdo a lo establecido por la ley 9515, artículo 35 numeral 10,
es necesaria la venia de la Junta Departamental de Cerro Largo.
Atento: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el art. 37 numeral 22 de la
Ley 9515.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Artículo I) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia y
autorización requerida legalmente para dar en comodato parte del padrón 7017, urbano
de la localidad catastral Melo a la Asociación Civil “Centro Raidista de Cerro Largo”,
por un plazo de 20 años.
Artículo II) Comuníquese a la Intendencia Departamental a sus efectos.
Artículo III) Insértese, publíquese y archívese.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 28 afirmativo.
Visto: El expediente 5381/18, en el cual se manifiesta la pretensión de permutar un
terreno perteneciente a un particular por un terreno perteneciente a la Intendencia
Departamental.
Resultando I: Que la referida permuta permitiría ordenar la ciudad y evitar el
asentamiento en zonas inundables.
Resultando II: Que el inmueble padrón 4991 de la localidad catastral Melo, tiene una
superficie de 16.662 metros y es propiedad del señor Pedro Ney Feo Irazabal.
Resultando III: Que el inmueble padrón 5.353 de la localidad catastral Melo, tiene una
superficie total de 2 hás. 5.676 metros y es propiedad de la Intendencia Departamental
de Cerro Largo.
Resultando IV: Surge del plano proyecto de fraccionamiento del padrón 5.353, que el
área a permutar por parte de la Intendencia Departamental es de 283 metros con 8
decímetros, (Solar 1), fojas 11 del expediente.
Resultando V) Según tasación de la Oficina Departamental de Catastro el valor venal
del padrón 4991 es de 1.365,324 unidades indexadas equivalentes ( a la fecha de tasación)

a pesos uruguayos 5.647.252 ( cinco millones seiscientos cuarenta y siete mil doscientos
cincuenta y dos) y el valor venal del área a permutar por la Intendencia Departamental,
perteneciente al padrón 5.353, es de 278.276.195 unidades indexadas , equivalentes a la
fecha de tasación a pesos uruguayos 1.151.006 ( un millón ciento cincuenta y un mil seis).
Considerando: Que de acuerdo a lo establecido por la ley 9515, artículo 37 numeral II
es necesaria la venia de la Junta Departamental.
Atento: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el art. 37 numeral 2 de la
Ley 9515:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Artículo I) Desafectase del Dominio Público parte del inmueble 5.353 de la localidad
catastral Melo, departamento de Cerro Largo, (plano proyecto de fraccionamiento del
Agrimensor Oscar Rivero Colmán, Solar 1)
Artículo II) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia y
autorización requerida legalmente para dar en permuta parte del inmueble identificado
con el número de padrón 5.353 de la localidad catastral Melo (parte identificada a la fecha
en el plano proyecto del Agrimensor Oscar Rivero Colman como solar 1, con una
superficie de 283 m8 decímetros. ) al Sr. Pedro Ney Feo Irazabal recibiendo el inmueble
padrón 4991 de la misma localidad.
Artículo III) Pase al Tribunal de Cuentas de la República a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 28 afirmativo.
PDTE: No habiendo más temas se levanta la Sesión.
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ACTA Nº 128
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 23 de Septiembre 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 19:06, la Sra. Presidente Edil
Carla Correa 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, Debelis Méndez, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Alejandro López, (Luis
Tarrech), Luis López, Oscar Bugna, Warren Correa, Mónica Dogliotti, William
Bordachar, Patricia Duarte, (Natalia Saracho), 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, Matías Revello, José Olascoaga
y José G. Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Teresita Vergara, Yaquelin Fuentes,
Mauricio Yurramendi, Néstor Nievas, Miquel Rodríguez, Emilio Domínguez, Dardo
Pérez, Ana I. López y José M. Rodríguez, con aviso el Sr. Edil Ítalo Albano.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión, le damos a bienvenida
al Senador Yeru Pardiñas.
ORDEN DEL DIA:
Por Secretaría: El motivo de la convocatoria a Sesión Extraordinaria de la Junta
Departamental de Cerro Largo conforma una serie de asuntos a consideración del Cuerpo,
pero antes de ello la Junta Departamental se ha reunido también para rendir justo tributo
a la memoria de Tito Spera que fuera y que supiera ser integrante de la Junta
Departamental.
En ese sentido y en su calidad de Segundo Vicepresidente de la Junta el Sr. Edil Dardo
Pérez ha hecho llegar un mensaje a la Mesa para ser compartido con el Cuerpo.
En esta sesión tan especial, con un homenaje justo y merecido, en memoria a la vida de
sacrificio, lucha y militancia del compañero Tito, con quien transitamos muchos años
codo a codo en nuestra organización política, quiero pedir las máximas disculpas por no
estar en Sala por encontrarme en una actividad en Montevideo a la que no podía suspender
ni faltar, pero sé que el compañero Tito lo comprendería.
Quiero mandar un apretado abrazo a la distancia a sus familiares, a Pastorcita su
compañera del alma, a sus hijos, a nuestra Bancada de Ediles y a nuestra compañera Edil
Natalia Saracho quien le rendirá homenaje a su padrino, amigo y compañero Tito Spera.
Quedarás eternamente en la memoria de tu pueblo y de todos los compañeros y
compañeras por tu gran compromiso militante.
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Hasta siempre compañero Tito.
Dice en este mensaje escrito el Sr. Segundo Vicepresidente de la Junta Departamental de
Cerro Largo Edil Dardo Pérez.
PDTE: Le damos la bienvenida al Diputado Fratti, tiene la palabra por la Bancada del
Partido Nacional el Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sra. Presidente, Sr. Senador de la República, Sr.
Representante Nacional, público en general que hoy nos acompaña.
Mi calidad de Coordinador de la bancada, me tocó a mí hacer referencia a la personalidad
o lo que pudimos conocer del docente, Gustavo “Tito” Spera.
Nosotros lo tuvimos como docente en el Liceo Nocturno recién reintegrado luego del
golpe de estado, entre aquellos que fueron ingresando, como lo había establecido el
régimen democrático a quienes de una manera o de otra habían sido injustamente
destituidos.
A mí me tocó tenerlo en física, él en ese período que ingresó al Liceo nocturno dió física
y realmente era una materia que para mí en lo personal era bastante tediosa, pero Tito se
hacía entender y explicarte con aquella paciencia que tenía y llevarte a que te gustara un
poco más esa materia, que para nosotros no era nada fácil.
Ese pasaje que lo tuvimos de un año allí por el nocturno, realmente conocimos a una
persona o a un personaje realmente querible, luego el pasaje de los años nos hizo
encontrar en lugares, en posiciones distintas y en un mismo lugar, que fue en el Plenario
Interbarrial y allí fue un combativo de nuestra gestión, pero siempre tuvo la mano tendida
y el consejo sano para lograr llegar a acuerdos, así que nosotros lo conocimos en esas dos
facetas, no puedo hablar de su faceta política, sé que fue un defensor de sus ideas a carta
cabal, un hombre al que se respetaba por su forma de actuar y de pensar, sin dobleces, sin
dos discursos, pero qué bueno, que tenía esa forma muy particular.
El otro día, cuando nos enteramos de su deceso, realmente creo que el departamento
perdió a un hombre al que se podía respetar más allá de pensar diferente, porque él, más
allá de pensar diferente, respetaba al adversario y valoraba muchísimo el sistema
democrático, por lo tanto Señora Presidente, esas son las palabras que yo puedo decir en
este momento, no había preparado nada, no quise ahondar y quise decir lo que sentía en
este momento, hacerle llegar a su familia, de que fue alguien importante para la
comunidad y de que realmente su fuerza política perdió un hombre íntegro, como lo fue
el Profesor Gustavo Spera, más que nada para quienes lo conocimos en el aula, y que sé,
y qué bueno, que en estas circunstancias que nunca queremos estar, acompañamos en el
sentimiento a su partido político, su fuerza política, a su familia, a sus amigos y que
prefiero que sigan existiendo los “Tito Spera” adversarios, porque sé que del otro lado
tendré siempre un adversario con ideas. Muchas gracias Señora Presidenta.

627

APLAUSOS
PDTE: Tiene la palabra representando al Frente Amplio Sra. Edil Natalia Saracho.
EDIL NATALIA SARACHO: Hoy presento la más difícil de mis intervenciones en el
seno de esta Junta.
Hoy en nombre de la bancada de Ediles del Frente Amplio, en nombre de todos los y las
compañeras frenteamplistas rindo homenaje a nuestro compañero Tito Spera.
Es difícil, muy difícil; los sentimientos afloran, el nudo en la garganta es también parte
del dolor que estamos sintiendo ante su pérdida física, su legado continuará y con él todos
nosotros.
Un luchador incansable, inclaudicable, su vida fue lucha y resistencia siempre en favor
de sus ideales y por supuesto su amor, dedicación y entrega hacia los sectores más
desposeídos, los más vulnerados.
Nosotros tuvimos la suerte de ser sus contemporáneos, unos estuvimos dentro de su
familia, otros compartimos su vida en el liceo como alumnos, allí donde Tito esparcía su
sabiduría y su solidaridad que iban más allá del ámbito curricular y la química que
enseñaba.
Allí se entregaba como ser humano, allí vivió tiempos difíciles; allí en ese mismo lugar
fueron a buscarlo por luchar por un país justo e igualitario.
En los cuarteles sufrió torturas que marcaron física y emocionalmente su vida entera, no
lo pudieron callar.
Su lucha continuó más firme que nunca, luego de liberado se exilió en Suecia, allí
construyó una familia.
Con el retorno de la democracia regresó con la frente en alto a nuestro país, para ese
entonces yo ya había nacido y a pedido de mi padre Tito aceptó ser mi padrino, según él
fue uno de los primeros regalos que la democracia le dio (así me decía él).
Supo desempeñarse como Edil de esta Junta siendo ejemplo de humildad, tolerancia,
respeto.
¡Cuántas anécdotas de quienes estuvieron aquí con él he podido escuchar!
El Frente Amplio está de duelo, ha perdido un referente, un compañero.
El compañero Lalo Larregui lo definió como un obrero calificado de esta fuerza
constructora y creo que no pudo encontrar mejores palabras.
¡Cuánto orgullo ante una vida de entrega, de grandeza humana!
¡Cuántas anécdotas quedan en nuestra memoria!
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Hasta su último suspiro luchó y hasta se tomó el tiempo necesario para reflexionar y
seguir colaborando aún después de que la muerte lo sorprenda.
Vaya nuestro abrazo apretado a su esposa Pastora, que está aquí presente, a Mabel quien
supo ser su compañera, a sus hijos Beatriz y Johan, Leticia y Steven y Pablo, que también
nos acompaña, a sus hermanos y hermanas, a sus nietos, a su hija del corazón Rosa María.
Solicito que mis palabras se remitan a su familia, a la Mesa Política Departamental del
Frente Amplio y solicito al Cuerpo un minuto de silencio en su memoria.
PDTE: Se procede a realizar el minuto de silencio.
APLAUSOS
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Muy breve, simplemente para agradecer a las autoridades
que nos acompañaron, a los familiares, al público en general y solicitar al Cuerpo un
cuarto intermedio de 5 minutos para reorganizarnos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
PDTE: Antes de hacer el cuarto intermedio agradecer la presencia de las autoridades,
muchas gracias.
Se realiza un cuarto intermedio desde a hora 19.18 hasta la hora 19.36.
PDTE: Se levanta el cuarto intermedio, continuamos con la Sesión.
Por Secretaría: El Segundo punto del Orden del Día de acuerdo a la convocatoria que
obra en poder de los Sres. Ediles:
Invitación de la Unión de Parlamentarios del MERCOSUR para una reunión a
realizarse en la ciudad de Blumenau, del 26 al 28 de septiembre.
El tema, de acuerdo a la invitación firmada por el Director de Articulación Política de la
Unión de Parlamentarios Sudamericanos y del MERCOSUR, tiene que ver con un
Seminario Internacional que se realizará ese día, sobre los efectos y perspectivas del
acuerdo del MERCOSUR, con la Unión Europea.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: De acuerdo a como hemos manejado cuando se sale del país
y dentro del MERCOSUR, que se apruebe la moción de 5 y 2.
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5 integrantes del Partido Nacional y 2 del Frente Amplio es decir una delegación no mayor
a 7 miembros.
PDTE: Está a consideración el pedido del Sr. Edil.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
PDTE: Está a consideración la concurrencia al viaje.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
El tercer punto del Orden del Día es:
Invitación al Encuentro de Protagonistas a realizarse en Montevideo el día 1 de
octubre, los temas son varios.
Comienza con empresas extranjeras que encontraron en Uruguay oportunidades de
negocio, soluciones logísticas en la región que logran eficiencia y competitividad,
importancia del dragado para la competitividad del exportador, la tecnología hace la
diferencia, la productividad un desafío para la competitividad, aporte del transporte de
carga a la competitividad.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDL GUSTAVO VIERA: Cómo es un viaje dentro del territorio nacional que se habilite
todos los Ediles que deseen concurrir.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 27/8/2019.Con la asistencia de los Ediles: Jacqueline Hernández, Mónica Dogliotti, Ignacio Ubilla,
Luis López, Emilio Domínguez y Dardo Pérez, con la presencia del Sr. Edil Gustavo
Viera, y se elabora el siguiente Informe:
Vista la Nota presentada por la Asociación de Bancarios del Uruguay, de fecha 19 de
agosto de 2019, solicitando una entrevista con el Plenario de la Junta Departamental, con
el objeto de considerar temas vinculados a la posición del Sindicato respecto al proceso
de inclusión financiera.
La Comisión de Asuntos Internos aconseja al Plenario recibirlos en régimen de Comisión
General, facultando a la Mesa efectuar las coordinaciones correspondientes.
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PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
INFORMES DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD
29/8/2019.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Luis Tarrech, Warren Correa y Adriana Cardani, se
elabora el siguiente informe:
VISTO: La nota del Club INVE 74 de Futsal, de fecha seis de agosto de dos mil
diecinueve, solicitando se declare de interés departamental la participación del Club
INVE 74 en el Sudamericano de Futsal a disputarse en Santa Cruz de la Sierra – Bolivia,
del día 10 al 18 de octubre de los corrientes.
CONSIDERANDO: I) Que, dicho Club es el actual Campeón Nacional de Futsal,
logrando el título en el año 2018 y que actualmente se encuentra compitiendo por el
campeonato 2019, estando en las semifinales y defendiendo el mismo.
CONSIDERANDO: II) Que, es una oportunidad de representar a nuestro Departamento
y al país en un torneo internacional.
CONSIDERANDO: III) Que, el gobierno Departamental de Cerro Largo apoya el
deporte, no solo para exaltar las capacidades competitivas sino que también por los
valores que transmite, tales como respeto, esfuerzo, ejemplaridad y disciplina.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
ARTÍCULO I) Declárase de Interés Departamental la participación del Club INVE 74
en el Sudamericano de Futsal, a disputarse en Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, desde el
día 10 al día 18 de octubre de los corrientes.
ARTÍCULO II) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
VISTO: La nota del Grupo Motomaníacos, de agosto del dos mil diecinueve, solicitando
que se declare de Interés Departamental el 16° Mega Show Internacional de Moto, a
realizarse en Melo entre los días 8 y 10 de noviembre del 2019.
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CONSIDERANDO I) Que, dicho evento coadyuva a la integración internacional con los
países vecinos de Argentina y Brasil.
CONSIDERANDO II) Que, beneficia en forma significativa al comercio local y
regional, en cuanto a hospedajes, alimentación y combustible entre otros.
CONSIDERANDO III) Que, el gobierno departamental de Cerro Largo incentiva este
tipo de iniciativas que redunda en la confraternización de países hermanos.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
ARTÍCULO I) Declárase de Interés Departamental el 16° Mega Show Internacional de
Moto, a realizarse en Melo entre los días 8 y 10 de noviembre de 2019.
ARTÍCULO II) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
INFORME COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS 29/8/2019
Con la asistencia de los Ediles: Brenda Brum, Warren Correa, Carin Ferreira, Mónica
Peña y la presencia de Angelita Silva, se elaboró el siguiente informe.
Reunida en el día de la fecha, esta Comisión ha estudiado el planteamiento de la Sra. Edil
Angelita Silva, relacionado a que la Junta Departamental organice una actividad en
homenaje al Canal 8 Sodre.
Considerando que, “la sociedad de Cerro Largo hace 50 años construyó revolución
cultural y tecnológica, cuando la mirada de profesores, estudiantes y otros actores
hicieron realidad una idea, que surge en un ámbito educativo (Escuela Industrial de Melo)
marca una acción emprendedora en nuestra sociedad”.
Considerando que, este aniversario histórico de Canal 8 SODRE amerita un homenaje, es
que esta Comisión aconseja al Cuerpo, se realice el mismo en la sede de esta Corporación,
en el marco del Día de la Educación Pública (26-09-19), dado que esta Junta
Departamental es un espacio político constructor de cultura y democracia.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
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EDIL GUSTAVO VIERA: En virtud de que quedan apenas 48 horas o 72 horas, vamos
a proponer que el homenaje se efectúe el día el día de la Sesión Ordinaria próxima una
hora antes de la misma.
Si están de acuerdo a los miembros de la comisión de cultura.
PDTE: Está a consideración, con la modificaciones propuestas por el Sr. Edil Gustavo
Viera.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO 29/8/2019
Con la presencia de los Sres. ediles: Debelis Méndez, Mónica Dogliotti, Jacqueline
Hernández, Silvia Sosa, Patricia Duarte y Angelita Silva se elabora el siguiente informe:
Se comunica al Plenario que la Comisión de Políticas Sociales será Presidida por la Sra.
Edil Mónica Dogliotti y la Secretaría será ejercida por la Sra. Edil Patricia Duarte, durante
el período 2019 – 2020. Reuniéndose los días jueves.
PDTE: Se toma Conocimiento.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 10/9/2019.
Con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Jaqueline Hernández, Ignacio Ubilla, Luis
López, Dardo Pérez, Emilio Domínguez, Gustavo Viera y Mónica Dogliotti, con la
presencia de la Sra. Presidente, Mtra. Carla Correa, elaborando el siguiente Informe:
VISTO: La situación planteada respecto de denuncias públicas, en un medio de prensa,
donde se hace referencia a testimonios que involucrarían a un Legislador Departamental
y al Ejecutivo.
RESULTANDO I: Que se tomó conocimiento de las manifestaciones realizadas en un
medio de prensa y a solicitud de un Edil, se procedió a investigar la situación planteada,
con la seriedad y las reservas que la situación exigía.
RESULTANDO II: Que se recibió al Legislador involucrado, a los efectos de que diera
su versión de los hechos, el cual compareció ante esta Comisión en forma voluntaria a
tales efectos
RESULTANDO III: Que al tomarse conocimiento de que la Intendencia Departamental
de Cerro Largo había iniciado una investigación administrativa a los efectos de constatar
la existencia de hechos irregulares, así como la individualización de los responsables, se
decidió, esperar las resultancias de las mismas.
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RESULTANDO IV: Que, por Oficio No.120/2019 de 29/07/2019, se recibieron las
conclusiones de la investigación administrativa, de parte del Ejecutivo Departamental y
se entendió pertinente obtener el concurso de los letrados instructores, para que
informaran y aclararan puntos referidos a la investigación por ellos efectuada, que incluyó
diligenciamiento de prueba.
CONSIDERANDO I: Que, la investigación administrativa está definida por el Decreto
No.500/1991, artículo 182 como el “…procedimiento tendiente a determinar o comprobar
la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos dentro del servicio o que lo afecten
directamente aun siendo extraños a él, y a la individualización de los responsables”.
CONSIDERANDO II: Que los letrados instructores entendieron que: “Del
diligenciamiento probatorio referido no surgen elementos de convicción suficientes como
para atribuir responsabilidades concretas ni de funcionarios municipales, ni de
particulares, así como tampoco de ningún organismo Público ni Privado “.
CONSIDERANDO III: Que asimismo surge de la citada investigación, que el bien
inmueble padrón número 17986 de la ciudad de Melo, objeto de estas actuaciones, es de
propiedad de la Intendencia Departamental de Cerro Largo.
CONSIDERANDO IV: Que ante trascendidos, es importante aclarar que este
Legislativo Departamental nunca concedió venia, a los efectos de proceder a la
desafectación del dominio público, del bien referido en el considerando anterior, para
luego proceder a su donación en beneficio de un Legislador Departamental y asimismo
del análisis de la investigación no existe la concesión del uso y goce del bien de referencia
bajo ningún título.
CONSIDERANDO V: Que esta Comisión cumplió cabalmente con sus obligaciones,
informándose acerca de la situación denunciada, investigando y obteniendo las
resultancias de la investigación administrativa efectuada, de manera de asesorar
debidamente al Plenario.
CONSIDERANDO VI: Que, de la deposición del Legislador involucrado; de las
resultancias de la investigación administrativa ordenada por el Ejecutivo Departamental,
así como de las explicaciones y aclaraciones efectuadas por los letrados instructores en
oportunidad de su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Internos, no surgen
elementos que determinen la existencia de las irregularidades, en su momento
denunciadas por medios de comunicación.
En definitiva, esta Comisión aconseja al Plenario, determinar que:
a)- Respecto de los hechos denunciados, no existen irregularidades constatadas, o
situaciones que puedan afectar el buen desempeño de la función pública, procediéndose
al archivo de las actuaciones efectuadas en este órgano.
b)- No existe actuar irregular del Legislador Departamental que fuera involucrado en su
momento.
C)- Habiendo quedado probado, que el bien inmueble padrón número 17986 de la ciudad
de Melo, es propiedad de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, que ni esta, ni la
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Junta Departamental han aprobado acto o contrato alguno que otorgue la propiedad y
posesión, el uso o goce a ningún título del mismo a persona o institución alguna, se
solicita al Ejecutivo Departamental que realice las acciones que entienda pertinentes,
respecto del bien mencionado, en protección de su derecho.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sra. Presidente, lo primero que voy a manifestar es que la
persona involucrada en este hecho, en este momento, no se encuentra en Sala.
En segundo lugar, en lo personal, queremos agradecer a quien realizó el planteo en su
momento, a pesar de que teníamos algunas diferencias en cuanto al momento del planteo,
que fue el Edil Pablo Guarino, en la forma que lo hizo y en la forma de trabajo que optó
la Comisión de Asuntos Internos y los Ediles que allí concurrieron. Creo que allí no
solamente se trabajó en armonía, sino que se trató de trabajar con el fin de esclarecer una
situación.
En segundo lugar y aquí sí me voy a referir al medio de prensa, me pareció irresponsable
por parte del periodista que efectuó la denuncia, porque lo hizo de una manera sin
probarlo, sin investigar y sin tener algunas pruebas que pudieran o tuvieran a su cargo las
versiones de prensa y el hostigamiento que nuestra compañera recibió en su momento.
Mintió el Señor Periodista cuando dijo que la Junta había donado un terreno y nos
involucró a los 30 Ediles restantes. Yo creo que el periodista, que por tener en su momento
un enfrentamiento político con el Intendente del momento y con la Directora de Gestión
Social de aquel entonces, involucró vilmente a los Ediles y a la Junta. Esa es mi
percepción, no quiere decir que sea la del Cuerpo.
Que dijo que tenía en sus manos un recibo oficial de la comuna departamental, todos
vimos la fotocopia, porque no la pudimos obtener el documento, digamos la copia del
documento, que en aquel momento circulaba en algún medio de prensa nacional, que se
hizo eco a 30 días de la campaña interna y sabemos que ese no era un documento oficial,
sino que era un mero y simple recibo.
Que también comprobamos a lo largo de la investigación, que el supuesto trabajador o el
trabajador que fue a cumplir funciones y que dió una nota de prensa en ese medio de
comunicación, no hizo más que una zanja y alguna abertura de alguna pared para poner
algún caño, que en aquel momento de acuerdo a las grabaciones de prensa y a la
transcripción de prensa, de esa fecha, estamos hablando del 5 de junio, dijo que hacía más
de un mes se le habían contratado y que no se le había pago, en realidad habla del día 17
de mayo, se le habían entregado los 2.000 pesos. Por lo cual, entre el 17 de mayo para
que transcurra un mes, debería de ser el 16 de junio, por ahí otra de las noticias falsas.
Que nos extrañó profundamente que esto fuera titular del Diario La República, al otro día
de que se publicó, que se supo el tema.
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Que la vivienda está construida en un terreno perteneciente a la Intendencia es verdad,
pero también es verdad, que cuando la Intendencia adquirió ese terreno en el año 41, lo
adquirió con todas las personas que vivían allí dentro del mismo, algunas regularizaron
con las viviendas que hoy existen y por suerte pueden tener esa casa propia y otros por
razones personales, como el caso del tío de la Edil, no pudo regularizar esa vivienda por
razones personales y que también hemos podido saber que ese terreno que fue cedido por
el tío en el año 2009, antes de fallecer el mismo, hacía más de 50 años era poseído por la
familia del pariente de la Edil Sosa y lo que más nos preocupó durante todo este período
y toda esta investigación, fueron los estados de salud por los que tuvo que atravesar Silvia.
Yo la verdad en el día de hoy no sé si le causó un daño más a la salud, el que hoy tenga
problema de tiroides Silvia, este tema se lo haya ocasionado o si ya lo tenía y no se lo
habían este descubierto, pero no nos olvidemos que Silvia en su momento hizo una ACV
y que eso también hay que a veces tenerlo en cuenta.
Lamentablemente, a veces porque un título vende en algún medio de prensa, decimos lo
que nos gusta que la gente escuche porque vende y la verdad hoy tenemos la tranquilidad,
más allá de que hay cosas a solucionar, ni que la compañera cometió un delito, ni que la
funcionaria hizo abuso de funciones y que la Junta como tal y con un alto grado de
madurez política, analizó el tema con seriedad y con responsabilidad.
Estos temas en otros períodos no hubiesen sido analizados si no tuviéramos la madurez
que hoy tenemos en el seno de este Cuerpo, yo felicito a los miembros de la Comisión de
Asuntos Internos y a aquellos compañeros que concurrieron a aportar o a hacer sus
preguntas y a investigar un poco más sobre este tema.
Como dijo algún compañero, si le tocara a él no hubiese venido a la Comisión, hubiesen
ido directo a fiscalía y la verdad a veces es preferible, pero la compañera vino, dio la cara,
hizo su aporte, hizo su historia, esa historia está corroborada en el expediente por los más
veteranos allí del barrio que fueron investigados, concurrió un equipo técnico
multidisciplinario integrado por la Arquitecta Nagi y por otros profesionales que
investigaron el tema y que pudieron analizarlo y me parece importante que hoy le estemos
dando un cierre a un tema que no es agradable para nadie, que no es agradable ni siquiera
quizás, para quien lo planteó, le estamos dando un cierre a un tema que deberá tener su
transcurso administrativo en donde se debe de dar, que es en la Intendencia
Departamental.
Así que, por lo tanto, sólo queríamos dejar estos puntos en claro, porque la verdad, no
solamente los Ediles de la bancada del Partido Nacional, algunos que tienen mayor
amistad con la compañera Silvia Sosa, sabíamos de cuál era su estado de ánimo, otros
quizás la vieron más de lejos, pero todos, todos, sin exclusión de ninguno, supimos tratar
el tema a la altura de las circunstancias. Así que muchas gracias Señora Presidente.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.
EDIL JACQUELINE HERNANDEZ: En primer lugar, queremos agradecer a todos los
integrantes de la Comisión de Asuntos Internos por el trabajo realizado, no era un tema
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fácil, como todos sabemos, era un tema delicado, donde a raíz de las acusaciones sobre
presuntas irregularidades que involucraban un integrante de este Cuerpo y también un
funcionario del Ejecutivo Departamental.
También ponía en tela de juicio la conducta de todos los Ediles que integran este Plenario
y sin embargo el tema se trató de una forma respetuosa y seria, de una forma que se trató
de conseguir y se consiguió toda la información de primera mano.
Y así fue como sucedió en el sentido de que vino personalmente la involucrada, vinieron
también los técnicos que intervinieron en la investigación administrativa que se hizo de
parte del Ejecutivo y la idea y el objetivo de la Comisión fue llegar al fondo del asunto
que fue lo que se hizo.
Quiero destacar la entereza de la compañera Edil, que estuvo siempre pidiendo y
solicitándonos aquellos que somos allegados y a la Comisión mismo que se buscará toda
la información que fuera necesaria, sin apuros, con tiempo.
Ella mismo se encargó de sacar fotos, de recoger información y eso hay que destacarlo
porque no era una situación muy fácil para ella.
Así que vaya a todos los integrantes de la Comisión y a todos aquellos compañeros Ediles
que también en alguna oportunidad comparecieron y estuvieron presentes, el
agradecimiento por el compañerismo y por el respeto y las felicitaciones.
En segundo lugar Sra. Presidente quiero manifestar mi rechazo total al accionar de
algunos medios de prensa, nuevamente los Ediles hemos sido expuestos públicamente sin
fundamentos, por el simple hecho de tener la posibilidad y la ventaja digamos de tener un
micrófono, de poder usarlo libremente sin importar a quién o a quienes involucra y sin
importar el daño que puedan hacer a esas personas, únicamente con la intención de poder
llenar el espacio que tienen para realizar en su programa.
Los que estamos y estuvimos por dentro de la situación y que realmente conocíamos la
realidad de la situación sabemos que esto pudo haber tenido un desenlace mucho peor,
como lo comentaba el compañero Edil Viera, había una situación de salud cosa que los
que dirigen el programa de Tiempo de Todos no lo conocían y creo sinceramente que si
hubieran conocido tampoco les hubiera importado.
La necesidad de poder llegar al público y tener audiencia los llevaron y los llevan a buscar
noticias chatarras, noticias sensacionalistas, noticias con falta de fundamento que muchas
veces no pueden conseguir las verdaderas noticias que importan a la sociedad o a la
ciudadanía y perjudican y ensucian el nombre de otras personas.
Para terminar Sra. Presidente, por qué no voy a ser extensa, porque a veces hay cosas que
no valen la pena darle demasiada importancia y no me refiero al tema sino a quienes hacen
que ese tema sea público, la Junta cumplió con su labor, la Junta llegó a lo que tenía que
llegar, ir a la verdad y yo realmente en lo personal poco escuchó el programa Tiempo de
Todos, pero partir de mañana lo voy a empezar a escuchar, porque así como en ese
programa tan livianamente se pudo decir todo lo que se dijo, involucrar a gente realmente
con informaciones falsas, espero que tengan la dignidad de retractarse y decir realmente
y considerar realmente e informar la verdad a la población.
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Y si no, porque puede suceder que no crean en el informe de la investigación que ha hecho
esta Junta yo les recomendaría a los directores de este programa que tienen una ley, la ley
18381 de acceso a la información pública, que es conveniente que cuando vayan a
enchastrar podemos decir el nombre de otras personas, que primero la usen, que usen ese
derecho y que puedan obtener fielmente la verdad para después hablar.
Así que Sra. Presidente, simplemente me siento tranquila y me siento contenta, por qué
se ha hecho justicia y los compañeros que trabajaron saben porque estoy diciendo que se
ha hecho justicia.
PDTE: Tiene la palabra el Sr Edil Pablo Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Este fue un tema delicado para la Junta Departamental, y
creo que fue atendido correctamente con la seriedad y el cuidado que ameritaba cuando
está involucrado un colega de Edil y frente a las denuncias la Junta Departamental tomó
la iniciativa de hacer investigación, no en un carácter formal, pero se realizó y de recoger
información de la cual surgen dos conclusiones.
La primera es que no existieron irregularidades constatadas respecto a la denuncia que
hacía el medio de prensa, que en forma resumida era la denuncia de que la Intendencia le
pagaba a un albañil para que construyera la casa de un Edil, en síntesis ese fue el
cuestionamiento que había realizado.
La investigación que hace la Intendencia de la cual nosotros tomamos para sacar
conclusiones, se constata que no existieron irregularidades en ese sentido.
Y lo otro que también queda claro y así lo dicen los propios considerando es que a partir
de este estudio surge que el bien inmueble donde se estaba construyendo la vivienda es
un bien público, es un bien de la comunidad, es un bien del Gobierno Departamental, es
un espacio público.
Y eso queda claro, queda claro en la redacción de que éste de que se está construyendo
una vivienda en un predio público, por lo tanto de manera irregular, frente a esta
constatación lo que hace la Junta Departamental es solicitarle a la Intendencia que realice
las acciones pertinentes frente a esta regularidad.
Lo que quiero decir hoy acá en Sala y quiero que quede en actas es que desde lo personal
como Edil yo voy a hacer el seguimiento de este tema hasta que se regularice, porque que
un Edil departamental construya su vivienda en un predio público es irregular, para que
esto sea regular no es la Junta quién lo tiene que decir, están los medios a través de la
justicia para poder hacer que ese predio a través de una prescripción.
Tendrá que presentar todas las historias que hizo el Edil que nos precedió en la palabra
para que esto quedé regularizado y ahí sí podamos estar tranquilos nosotros como Ediles
departamentales que cuidamos el patrimonio del Gobierno Departamental y que no se
haya cometido ningún ninguna irregularidad.
Yo creo que tiene que quedar claro, de la investigación surgieron dos cosas y está no se
termina, no es un caso cerrado, esta segunda parte como lo dijo el Edil que me precedió
a la palabra, esto tenemos que llegar a que se regularice si no estamos siendo Cómplices
de algo que está mal que es incorrecto.
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: El informe de la Comisión de Asuntos Internos establece las
situaciones que fueron objeto de estudio en su justa medida y no recoge, porque sin dudas
no corresponde, algunas consideraciones que se hicieron en esta Sesión, que se dan por
probadas y que justamente no, no han sido así, no han sido probadas como tales.
Nosotros creemos que lo importante es tomar en cuenta en todos sus términos, con el
cuidado con que fue redactado este informe de la Comisión de Asuntos Internos que
sabemos, le fue encomendado elaborar al Señor Asesor de la Junta Departamental Dr.
Mario Márquez.
Se ha hablado acá de la forma en que la noticia, el hecho, se trató en un medio de
comunicación. La Constitución de la República ampara la libertad de expresión y el
trabajo que realizan los periodistas, pero no establece una suerte de impunidad por el
ejercicio de esa profesión, sino que además, nuestra legislación establece normas a las
que se puede recurrir para, en caso de que esas noticias no hayan sido producidas en base
a elementos serios, responsables, de investigación, se pueda reparar el daño que se cause
y en ese sentido, la damnificada o que se siente damnificada por esa situación, tiene en
un estado de derecho democrático como el Uruguay, esas herramientas a las que puede
recurrir, por lo tanto, yo no voy a abrir apreciaciones sobre la actuación del periodista en
cuestión.
Básicamente la Comisión de Asuntos Internos, trató dos temas, en uno de ellos se divulgó
una entrevista a una persona que relataba que había sido contratada para realizar un baño
en un predio donde está construida la vivienda de la Señora Edil Sosa y esa persona
reclamaba haber acordado un monto por su trabajo y reclamaba el pago de ese monto, allí
la persona manejaba el hecho, de lugar donde se le había pago, qué persona le había pago.
Claramente quedó constatada en la investigación administrativa, que los recursos que
manejaba esa dependencia de la Intendencia y a su vez los recursos que volcaba la
Dirección de Hacienda a esa dependencia de Intendencia coincidían en todos sus términos
y que no había ningún documento que probara la existencia de una donación o
colaboración, por lo que está claro, que el primer tema planteado no fue objeto de prueba,
no se pudo probar y así lo estableció la investigación administrativa que inmediatamente
de darse a conocer los hechos, dispuso el Intendente de aquel momento el Economista
Luis Sergio Botana.
El segundo tema y es al que me voy a referir especialmente, tiene que ver con que en esa
entrevista los periodistas, yo de acuerdo a lo que escuché, los periodistas se planteaban
interrogantes respecto a la titularidad del terreno en la que se había construido la casa.
Yo lo digo sinceramente, no escuché en ningún momento aseverar, sino plantear
interrogantes respecto a si había habido algún acto de la Junta Departamental, porque no
nos olvidemos que la Señora Edil Sosa, Edil en este período, pero la ocupación del bien
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viene de cuando no era Edil, viene de unos cuantos años anteriores y eso motivó, porque
sin duda se generó una incertidumbre, incluso yo recuerdo, que no fue el periodista en
cuestión, sino su compañera que planteó esas interrogantes también, que motivó que el
Edil Guarino planteara que se averiguara, que se recogieran los elementos y que se
considerara a ver qué había pasado con esa situación. Y la Comisión de Asuntos Internos
con toda responsabilidad, informó además que la Intendencia había, hubieron Ediles del
Partido Nacional que informaron que la Intendencia había iniciado una investigación
administrativa, la que quedamos esperando, esa investigación vino en cuanto a sus
resultados, en cuanto a las conclusiones, luego se pidió que vinieran los instructores, que
trajeran el expediente, y quiero disculparme, porque yo no integro la Comisión pero
concurrí a ella, ese día hubo un problema de comunicación, no me enteré que se venía
por ese tema y lamento no haber podido estar ahí, me hubiera gustado, para conversar,
conversar sobre algunos temas, que yo creo que justamente no toca el informe de la
Comisión, porque son temas que no quedan probados y que no quedan probados en favor
de la Señora Edil Sosa.
Nosotros también tuvimos una instancia en la Comisión con la Señora Edil Sosa y en esa
instancia en la Comisión quedó claro que allí vivía un tío, tío abuelo creo, de la Señora
Edil, que ese tío había enfermado, que había fallecido, si mal no recuerdo en diciembre
de 2010 y que ella construyó allí una pieza de 4 por 3, si mal no recuerdo así lo declaró y
empezó a vivir en el año 2011 y una de las cosas que la investigación a través de
testimonios manejaba, era de que había una ocupación del bien en carácter de poseedores,
antes que la Intendencia comprara el bien y la Intendencia compró el bien en el año 41 y
que allí habían vivido bisabuelo, abuelo y tío abuelos de la Señora Edil y que había habido
una transmisión de esa posesión y disculpen, de repente soy medio denso, pero aquí está
el tema de la cuestión, de que había una transmisión de esa posesión que se suma al tiempo
que la Edil Sosa está ocupando el bien, que no era Edil en el momento que lo empezó a
ocupar.
Bien, esto hay que probarlo en un juicio prescripción, no es una tarea de la Junta generar
fundamento, generar elementos de prueba en favor de una persona, ni tampoco es tarea
de quienes hicieron la investigación administrativa. La investigación administrativa se
agota en cuanto el bien es propiedad de la Intendencia, en cuanto el bien está ocupado por
una persona que no tiene ningún contrato o acto que por parte de la Intendencia le haya
otorgado la facultad de ocupar el bien y por lo tanto y eso es justamente lo que dice el
informe y eso es lo que tiene que decir el informe que la Intendencia tendrá que asumir
la salvaguarda de los intereses de los bienes públicos e iniciar las acciones que entienda
pertinente para proteger su derecho.
El derecho de prescripción que es muy discutible en un bien que está en el dominio
público, lo tendrá que defender por supuesto la persona involucrada en el ámbito que
corresponde, en el ámbito de la Justicia y yo creo que por eso, entiendo que están de más,
unas consideraciones que buscan y que no ponen en una buena posición a la Junta, que
buscan generar fundamentos o justificaciones, a la posesión que viene llevando adelante
una persona de un bien que es de propiedad municipal, que es un bien público y creo que
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es el literal C del informe no sólo es un llamado de atención al Intendente que sin duda y
a la Intendencia como institución, que sin duda desde hace muchos años sabe que ese bien
es propiedad municipal, sino que también es un llamado de atención, no marca como una
irregularidad pero sí un llamado a reflexionar a la Señora Edil Sosa, respecto a que está
viviendo, está residiendo, está construyendo y está ocupando un bien municipal, que ella
sabe que es municipal desde el año 2016 como lo reconoció en la Comisión y que este
número de padrón el 17.986 tiene vida desde el año 2016, porque allí en ese espacio libre
en el cual, del cual formaba parte este terreno fue fraccionado y el plano está firmado por
el Señor ex Intendente Luis Sergio Botana y en el plano consta la relación de la escritura
por la cual la Intendencia en el año 41 compró ese bien.
Entonces está claro que ese padrón fue fraccionado, el espacio libre quedó con otro
número y hoy queda claramente determinado este bien con el número de padrón 17.986
entonces, para ser justos justifiquemos lo que hay que justificar, el informe de la Comisión
en su literaria a y b es muy claro, no justifiquemos lo que no hay que justificar, entre otras
cosas porque esta institución que forma parte del gobierno departamental de Cerro Largo,
también tiene la obligación de defender, de salvaguardar, las propiedades públicas; quién
la ocupa tendrá como hay y lo tienen en un estado de derecho, todas las posibilidades de
defender lo que entienda pueda ser su derecho, lo que aquí está claro y hay un derecho
que es irrenunciable y además ineludible en cuanto a su existencia, el de que ese terreno
pertenece a la Intendencia Departamental de Cerro Largo y yo creo que sobre esa base,
en donde corresponde, en un estado de derecho, en el ámbito Judicial una vez que la
Intendencia tome las medidas que debe tomar y que como Edil tenemos que seguir, que
se, que se inicien y que se lleven adelante en protección de la propiedad municipal, quien
ocupa el bien tendrá todas las garantías y todo el derecho de reclamar lo que tenga que
reclamar, porque allí hay construcciones que se hicieron y de argumentar lo que en
defensa de sus derechos cree que debe argumentar. Muchas gracias Señora Presidente.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: Voy a tratar de no reiterar algunas apreciaciones que aquí
ya se han hecho sobre temas que tienen que ver naturalmente con lo que hoy está en
cuestión para que no se nos haga muy largo y en definitiva no aporta nada nuevo.
Pero sí decir algunas cosas comparto absolutamente lo que se ha dicho con respecto al
trabajo de la Comisión de Asuntos Internos y a lo producido por esta que en definitiva es
el informe que en este momento estamos considerando que me parece muy atinado, muy
correcto y muy adecuado en todo sentido.
La Comisión de Asuntos Internos entre otros insumos para terminar elaborando este
informe conto si con lo que son las grabaciones correspondientes al medio de
comunicación en el que se hizo público este tema, sabedora de que había en la Intendencia
Departamental de Cerro Largo la orden de una investigación administrativa esperó que
esta culminará para contar con ese elemento fundamental para la tarea, cosa que así
sucedió.
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Compareció la Edil involucrada, comparecieron también los dos profesionales que
tuvieron a su cargo esta investigación administrativa, además del trabajo que realizaron
los Ediles y la Comisión en sí misma con el aporte el apoyo fundamental y profesional de
nuestro Asesor Letrado Dr. Mario Márquez Vidal.
Respecto de la última instancia de trabajo que tuvo la Comisión, me estoy refiriendo a la
participación en la misma de los profesionales que tuvieron a su cargo la investigación
administrativa.
Es bueno señalar que ellos estuvieron allí llevaban el original, el expediente original de
esta investigación administrativa y allí todos los que concurrimos, además de todo el
trabajo previo y lo que ya mencioné, tuvimos la oportunidad de preguntar y repreguntar,
analizar, discutir en fin tuvimos todas las oportunidades en esa instancia de trabajo
durante el desarrollo de toda la tarea que sea la investigación administrativa, para esa
reunión de la Comisión como para todas, sucede lo mismo, se cumplieron todas las
formalidades correspondientes a su citación esto es la citación a los integrantes Etc. Etc.
Se cumplió con absolutamente todo, quién no estaba ese día es porque efectivamente este
no pudo hacerlo porque podía tener este otros compromisos o como bien lo señalaba el
Edil Aquino por algún motivo no se enteró, no se comunicó bien, pero quiero darle
tranquilidad a todos de que se hizo con todas las formalidades que se debe hacer la
convocatoria a esa Comisión y las anteriores.
Quiero destacar la disposición y muy buena voluntad como no podría ser de otra manera
que tuvo siempre la Sra. Edil involucrada de que todos los Ediles concurrieran, bueno
para todo, a su casa a ver de qué se trataba lo que era aquello, de que se trataba,Etc. Etc.
Como así también los manifestó y seguramente la Sra. Edil Hernández lo recuerde y algún
integrante más de la Comisión, que ella quería no sólo que los integrantes del Partido
Nacional de la Comisión sino los que representan al Frente Amplio, pudieran tener todos
los elementos y el tiempo necesario para poder arribar a las conclusiones como las que
arribamos hoy.
Ella estaba absolutamente a la orden, abierta, me dirán no podría ser de otra manera, sí,
pero nos reiteraba permanentemente eso y nos parece un hecho no menor.
El informe yo decía está muy adecuado y está muy bien hecho porque es un informe
donde uno no puede notar en ninguna parte de su redacción ningún tipo de tendencia que
no corresponde, Uds. me dirán pero eso tiene que ser así, bueno tiene que ser así, pero no
siempre sucede sobre todo a veces cuando hay informes con temas que tienen la presencia
del ingrediente político más allá de lo técnico, cómo son las rendiciones de cuentas, tienen
un elemento técnico, números claro fríos, pero tienen un componente político, porque
éste es un órgano político.
Sin embargo aquí en este informe lo destacó por qué sin desmedro de lo que pueden ser
participaciones e informes producidos por esta Junta en distintos años es de lo mejor que
he visto, es de lo mejor que he visto, porque recoge o arriba determinadas conclusiones
pero también y me estoy refiriendo al literal C se hace cosas que tiene que hacer, como
por ejemplo la recomendación que le hace a la Intendencia Departamental.
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No recuerdo que Edil fue que en su intervención hacía referencia a que la Sra. Edil
involucrada estuvo siempre abierta, y que un Edil dijo que lo destacaba por qué otro,
había manifestado que sí lo citaban no iba que fueran directo a Fiscalia, yo no sé si fueron
los términos exactos, pero les quiero decir con sinceridad que fui yo quien manifestó eso
en la Comisión, pero a que apuntaba con esa manifestación de la que me quiero hacer
cargo y la reiteraría y no me estoy refiriendo a esta situación en particular, estoy hablando
en términos generales, cosas que creo que a todos nos deben de merecer una muy seria
reflexión.
Hay que saber y tener bien claro, cuando en un medio de comunicación pública o en las
redes sociales se hace algún tipo de manifestación, aseveración o lo que sea que pueda
estar involucrando algún Edil, reiteró no me estoy refiriendo esta situación, estoy
hablando en términos generales y qué es aquello que merece la atención, la investigación,
la consideración de la Junta Departamental y eventualmente el trabajo de la Comisión
asesora de Asuntos Internos y qué es aquello que no, que estoy queriendo decir con todo
esto, mucho cuidado, mucho cuidado con no distinguir a veces una cosa de otra.
Reitero por tercera vez, no me estoy refiriendo este tema puntual estoy hablando en
general, pensando para adelante, mucho cuidado con a veces empezar a tomar cosas que
se dicen públicamente y en las redes hay muchas y que a eso lo incorporemos a este Seno,
a eso apuntaba mi afirmación en la Comisión de Asuntos Internos.
Yo por lo menos, conmigo no voy a permitir que salga en algún programa o en alguna de
las redes sociales que hoy hay unas cuantas alguna manifestación que se refiera a mi
persona y que naturalmente tenga que ver con este ámbito porque yo formo parte, tengo
el honor de formar parte de este Cuerpo y que me citen a la Comisión de Asuntos Internos
para comparecer.
Porque se investigó porque fuliano o ciclano, pero es que yo no voy, se los digo con toda
sinceridad conmigo corten camino, hagan la denuncia en Fiscalía y allí compareceré y no
sólo por obligación, por convicción también, quiero que les quede claro y reitero me estoy
refiriendo no que no voy porque doy parte de bravo como dicen los gurises, guapo,
enojado no, acá no se trata de eso, se trata de tener mucho cuidado y sobre todo cuando
entramos en tiempos políticos y electorales empezar a tomar tema y tema porque mañana
dicen que el Edil fulano de tal está vinculado a una empresa que le vende a la Intendencia
por decir una cosa, es tan sólo un ejemplo y allá salimos nosotros y citamos al Edil.
Mañana hay otro Edil que dicen que, no sé, cualquiera, y allá salimos nosotros es un
terreno en el que hay que tener mucho cuidado.
Así como hoy digo que producimos este informe que está correctísimo, también advierto
sobre el cuidado que hay que tener con todas estas situaciones que se puedan generar.
No podemos, tenemos que atender si todo lo que lucra la Junta Departamental, todos los
temas que involucran a sus integrantes, que en definitiva forman parte del Organismo,
pero tenemos que saber cuáles son los temas que hay que atender y cuales no, cuáles son
comentarios, cuáles son trascendidos.
Y no estoy esperando que nadie me conteste ahora espero que no, y me diga no pero este
tema, porque yo no me estoy refiriendo a este tema estoy hablando en general, a partir de
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un tema por cosas que seguramente puedan venir después y ya aprovechó la ocasión para
reiterarle cuál es mi postura.
A mí en un tema sobre un comentario que tenga que ver con mi persona que mañana
digan que mi casa no sé qué que me la pinto la Intendencia, les pido por favor que hagan
la denuncia en Fiscalía, porque yo no me voy a prestar este para determinadas situaciones,
es mi intención con esto va a ser un aporte a la Comisión.
Y bueno ya que citaron el tema hacerlo este en este Cuerpo solamente a modo de reflexión
y que tengamos este cuidado con las cosas que escuchamos, las que se plantean y sobre
todo como procedemos en ese sentido.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODERIGUEZ: Sra. Presidente, simplemente para redondear el tema
y a la luz de algunas, no era mi intención participar en esta pequeña discusión que se ha
venido dando, pero bueno, suscribo lo manifestado por el Edil Ubilla y por los otros
compañeros del Partido en ese sentido.
Lo que sí del análisis me es ineludible del análisis que se ha hecho hoy en la Sesión
vinculado al tema que nos convoca, de que del Informe analiza lo que tiene que analizar,
el objeto de la denuncia, o sea, acá hubo una denuncia pública, donde se ventilaron a nivel
de prensa algunas cuestiones que van directamente ligadas a un Edil del Cuerpo, como
bien se ha dicho, esa cuestión está bien nos toca a todos de una manera u otra, por los
trascendidos de prensa.
La Junta abordó el tema de manera oficial, no lo hizo extraoficialmente, fue un tema que
formalmente se hizo un planteo, lo abordó una Comisión, lo estudió, lo analizó, elabora
un informe, no hubo informe en minoría, en discrepancia, esto también habla del buen
trabajo que hubo a nivel de la Comisión por parte de todos los integrantes se queda de
manifiesto.
Pero creo que es importante sí destacar lo que surge del informe, pero también es
importante destacar lo que se ha manejado conceptualmente y que no surge del informe
que eso por supuesto, que será objeto de otro tipo de cuestión que excede a lo que es el
informe en sí mismo, porque que hoy día a raíz de este tipo de denuncias se cuestione el
estado ocupacional de un bien inmueble, creo que será de cargo entonces de todo aquel
Edil Departamental, salir a indagar cuántos bienes municipales inmuebles son ocupados
y en qué calidad, de qué, está bien, se me podrá decir bueno, pero la función de un Edil
Departamental es ejercer el contralor, etc, etc., pero la realidad en los hechos demuestra
otra cosa y en el caso concreto queda demostrado y que es de público conocimiento, que
la propiedad podrá ser de la Intendencia, podrá ser del Gobierno Departamental, pero que
el estado ocupacional de ese inmueble tiene más de treinta años por una familia,
independientemente de que eso se pueda ventilar y manejar en la vía judicial como
corresponde en un proceso de prescripción adquisitiva treintañal, nadie cuestiona eso, está
fuera de lo que es el objeto, de lo que sería el informe.
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Pero además hay una cosa, que yo más que nada lo que quería hacer énfasis, sin ánimo
de polemizar, pero, pero bueno, es lo que nos nace, la situación que ameritó el informe
ya sabemos cuál es y está claro y creo que existe un meridiano consenso que surge de la
Comisión para que esto sea efectivamente aprobado, de lo contrario creo que hubiera sido
otra la suerte, pero que si mal no recuerdo, hace más de 25 años se construyeron viviendas
ahí en el gobierno de Rodolfo Nin Novoa, se entregaron las llaves de las viviendas de
complejo habitacional que allí existe, la familia Sosa ya ocupaba ese terreno en un rancho
de fajina que los que transitamos por ese barrio desde niño lo conocimos y creo que a
nadie se le ocurrió plantear una zorra vindicatoria desde aquel entonces, o al día de la
fecha o sea, hay también temas que surgen de los trascendidos de prensa, que llevan a
trascender el análisis de la discusión y por eso en parte es un poco mi intervención a los
efectos de hacer ciertas aclaraciones.
Yo creo que el tema de la salvaguarda de los derechos de todas las partes involucradas ha
quedado saneado desde el punto de vista formal, tanto institucional de parte de la Junta
como de la propia Intendencia, con el análisis de la investigación administrativa que se
cursó y que se remitió aquí a la Comisión, que el estado ocupacional del inmueble sin
duda que tiene por Derecho Civil más de un año de posesión, la posesión
incuestionablemente será de quienes hoy la detentan, como tantos bienes públicos y no
sólo municipales, sino públicos, cómo debemos de tener un poco de memoria, que hemos
discutido largamente en este seno no hace mucho tiempo, en este período, por algún bien
del Estado Nacional vinculado a nuestro departamento y no pasó nada, así que bueno,
Señora Presidenta, yo solicitaría que se tenga, si este Cuerpo lo amerita, por
suficientemente discutido el tema, suficientemente hechas las aclaraciones al objeto en sí
de lo que es la investigación, que el tema de la propiedad y posesión del inmueble creo
que por más que sea un objeto de análisis no corresponde extrapolarlo a lo que es el
informe y bueno y voy a presentar la moción de que se tenga por suficientemente
discutido, que se pase a la votación.
PDTE: Es una moción de orden, se vota la propuesta del Edil.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Me quedaron dos o tres cositas en el tintero, la primera de
ellas y no menor fue que el Intendente Departamental Luis Sergio Botana al otro día de
que surgieron estos comentarios en ese medio de prensa local y que se publicó en un
diario de circulación nacional la noticia, tomó la resolución de realizar la investigación
administrativa, eso me parece que es muy importante.
Lo segundo y no menor que va un poco atado al literal C de este informe, es que la
Administración Municipal desde que asumió en el año 2010 primero con quien hoy
Integra la Mesa al frente de esa oficina que era la Esc. Rebollo, ha regularizado una

645

cantidad de predios y de casas y de viviendas construidas por el propio Banco Hipotecario
en todo el territorio del departamento.
Hace pocas horas o pocos días mejor dicho, se regularizo una situación de una manzana
en Villa Aceguá, se ha regularizado en Fraile Muerto, se ha regularizado en Río Branco,
donde quizá haya sido en el período democrático en el lugar que más terrenos se dieron
del 85 a la fecha.
No nos olvidemos qué hay todavía algún complejo habitacional en este departamento
construido en período democrático que no ha regularizado su situación y me voy a referir
sólo a uno, al del Barrio Sur, al que está Junta le puso el nombre de Barrio Sur, ese que
tiene 52 viviendas, no está regularizado, sus propietarios que fueron desalojados de un
barrio no tienen todavía sus títulos de propiedad, están todavía esperando poder
regularizar su situación.
Por lo tanto Sra. Presidente esta situación de la compañera deben haber muchísimas más
situaciones similares, tengo entendido que hay más de 1000, en todo el departamento y
quizás debe de aparecer alguna más, pero sí es importante saber y dejar en claro que
nuestra Administración, la Administración del Econ. Botana al otro día de los
trascendidos de prensa, comenzó la investigación administrativa y 2 profesionales de la
asesoría letrada se excusaron de participar porque estaban vinculados directamente con
una de las involucradas políticamente en una de sus lista.
Por lo tanto a veces importante dejar en claro que también los profesionales que actuaron
lo hicieron en forma independiente, por que hubieron dos profesionales que al principio
iban a ser nombrados instructores y dijeron que no estaban capacitados o no estaban aptos
por que integraban la misma agrupación política que una de las personas que estaba en el
expediente, así que me parece dejar en claro eso qué es muy importante.
PDTE: Tiene la palabra Sra. Edil Jacqueline Hernández.
EDIL JACQUELINE HERNANDEZ: Bien cortito, simplemente para dejarles en claro
a los compañeros Ediles que la Comisión no fue omisa en el tema que les preocupa, si
vamos al apartado C del considerando sexto, dice: que se solicita el Ejecutivo
Departamental que realice las acciones que entienda pertinente respecto del bien
mencionado en protección de sus derechos, es decir que la Comisión contempló la
preocupación de los Sres. Ediles.
Por otro lado, quiero decir que no comparto, no comparto que amparándose en la libertad
de prensa ningún medio de prensa pueda esparcir un manto de duda sobre la conducta de
ningún ciudadano, por lo tanto ratifico las palabras que anteriormente había dicho
simplemente eso.
PDTE: Está a consideración el informe.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
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INFORMES DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD
12/9/2019.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Luis Tarrech, Warren Correa, Adriana Cardani, y
Graciela Lamancha, se, elabora el siguiente informe:
VISTO: El Oficio Nº 139/19 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo de fecha
21 de agosto del corriente.
RESULTANDO: Que, del referido Oficio surge la iniciativa del Intendente
Departamental, de declarar de interés departamental el tren turístico que recorrerá desde
el Puente Mauá, pasando por el nuevo parque Remansito, la zona de Compras hasta el
Shoping de la ciudad de Río Branco.
CONSIDERANDO: I) Que, ese paseo permitirá a los miles de turistas que visitan
semanalmente la ciudad de Rio Branco, conocer las bellezas de la zona, promocionando
nuestro Departamento.
CONSIDERANDO: II) Que, el gobierno Departamental de Cerro Largo apoya estas
actividades que promueven el turismo de Cerro Largo.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
ARTÍCULO I) Declárase de Interés Departamental el tren turístico que recorrerá desde
el Puente Mauá pasando por el nuevo parque Remansito, la zona de Compras hasta el
Shoping de Río Branco.
ARTÍCULO II) 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 asuntos se levanta la Sesión.
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ACTA Nº 129
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 3 DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 3 de Octubre 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, la Sra. Presidente Edil
Debelis Méndez da por iniciada la Sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Italo Albano, Gustavo Viera, (Brenda brum),
Federico Perdomo, (Federico Casas), Ignacio Ubilla, (Javier Porto), Jacqueline
Hernández, Teresita Vergara, (Peter Irigoyen), Rafael Rodríguez, Luis Bica, Washington
Larrosa, Luis Tarrech, Luis López, Nestor Nievas, Emiulio Dominguez,, Mónica
Dogliotti, William Bordachar, Jose M Rodriguez, José L. Silvera, Fernandop 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, Rafael Rodriguez, Yaquelin Fuentes,
Mauricio Yurramendi, Carla Correa, Alejandro Lopez, Miquel Rodríguez, Dardo
Pérez,Patricia Duarte, Ana I. López, Pablo Guarino,Adriana Cardani, y Daniel Aquino.
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 125 del 22/8/2019.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 18 afirmativo.
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 126 del 5/9/2019.
PDTE: Está a consideración el acta.
(Se Vota)
Unanimidad en 19 afirmativo.
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 127 del 09/9/2019.
PDTE: Está a consideración el acta.
(Se Vota)
Unanimidad en 19 afirmativo.
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Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 128 del 23/9/2019.
PDTE: Está a consideración el acta.
(Se Vota)
Unanimidad en 20 afirmativo.
PDTE: Media Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: El primer planteo de la noche de hoy, solicitamos sea
remitido a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, el pasado 15 de septiembre una
de las entidades deportivas añejas de nuestro departamento recibió de manos de la
Comuna Departamental las obras de su Sede en Barrio Souza, los padrones 17894 en la
que se encuentra ubicada la nueva Sede del Club Atlético Porvenir, con un área de 301
metros cuadrados y parte de la cancha en el 17895, está de un área de 419 mts. de la
manzana 243 están ubicada en la intersección de las calles Valle Ordóñez y Félix de Azara
ex calle Avellaneda, exceptuando en esta solicitud los 40 metros cuadrados construidos
como merendero de Barrio Souza, en el que funciona en forma autónoma y separada del
mencionado Club.
Por tal motivo por tal motivo es que venimos a solicitarle a el Intendente Departamental
ejerza la iniciativa de comodato por los años que entienda pertinente al Club Atlético
Porvenir fundado el 25 de agosto de 1941, con personería jurídica la cual adjuntamos
copia autenticada, es el primer planteo.
El segundo planteó Sra. Presidente es recordar el proceso de obras de saneamiento de
Villa Aceguá.
El pasado martes 3 de septiembre se llevó a cabo la inauguración oficial de las obras de
saneamiento de Villa Aceguá, este proyecto que comenzó a trabajarse en el año 2002 con
el directorio de OSE de aquel entonces y que tuvo un destacado trabajo del entonces
Director Alberto Casas y del Intendente Departamental de aquel entonces el Cnel. ®
Ambrosio Walter Barreiro.
Por esos años a solicitud de la Dirección denominada Coordinadora de Barrios y Centros
Poblados de la Intendencia Departamental, bajo la Dirección del Sr. Genaro Guerendiain,
concurrió el Jefe Regional de OSE de aquel entonces Eduardo Liard y solicitaron al
Plenario Interbarrial trabajar en el relevamiento de los futuros usuarios del servicio de
saneamiento de dicha localidad y eso conllevó a la conformación de una Comisión de
Vecinos de la cual resultó electo en aquel momento el Dr. Milton Silva.
Quienes continuamos los trabajos conjuntamente con las autoridades de OSE, sobrevino
el cambio de gobierno y el entonces Director Fernando Nopitch se continuó el trabajo por
aquel entonces que se debía realizar, el entonces Intendente Cnel. Barreiro concurrió a la
reunión de altas autoridades del MERCOSUR que se efectuó en la ciudad de Río de
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Janeiro con el fin de presentar el proyecto ante las autoridades del Fondo de Convergencia
Estructural del MERCOSUR y el mismo fue adquiriendo forma en las autoridades
nacionales e internacionales.
Pasaron los años, cambiaron los gobiernos y las autoridades de cada una de las época
jamás dejaron de trabajar en el mismo, fundamentalmente los integrantes de las
Comisiones de Asuntos Internacionales de esta Junta Departamental de las Legislaturas
anteriores.
Y también un gran trabajo de la Comisión de Desarrollo para la Cuenca de la Laguna
Merín de aquel entonces.
El Intendente Botana en sus dos mandatos y su colaboración hasta la inauguración de las
obras nunca dejaron de poner la voluntad esfuerzo y tiempo para que se concretara, el
pasado 3 de septiembre lo que se hizo nos extrañó, pues las autoridades de OSE como las
de Gobierno, se olvidaron de mucha gente.
En primer lugar de los vecinos, fin de la obra, las autoridades locales que encabeza el
Alcalde, las del Gobierno Departamental, pero más llamó la atención que ni siquiera
fueron nombradas, ni se reconociera el trabajo de esta Junta Departamental, en especial
de las Legislaturas anteriores.
Quiénes fueron fieles propulsores de las obras en cuestión y llegaron a trabajar
conjuntamente con sus pares de Aceguá Brasil.
Hoy quiero revindicar el trabajo de tantas personas, desde aquellos respectivos lugares
que les tocó y la participación de los vecinos, Intendentes, Ediles y Comisiones de
Asuntos Internacionales anteriores hasta la actual y quienes de una u otra manera llevaron
la voz de los vecinos y la preocupación para la concreción de estas obras.
Criticar este tipo de ceremonia, sirve para que las autoridades del Gobierno no deseen
realizar actos encubierto de proselitismo político.
Solicitó Sra. Presidente, que mis palabras pasen a los ex directores Casas y Nopitch, a los
Ex Intendentes Barreiro y Botana, como a la Comisión para el desarrollo de la Cuenca de
la Laguna Merin y que ésta le haga llegar a los Directores de la época involucrado al
Directorio de OSE y allí fundamentalmente al padre de la criatura al Ingeniero Eduardo
Liard.
No me puedo quedar callado ante un nuevo hecho de feminicidio en nuestro
departamento, no teníamos nada preparado pero considero de que debemos de poner un
basta, un ni una menos y un basta ya.
Todos los días las políticas de seguridad no están dando resultados, las políticas hacia la
mujer no están dando resultado, tenemos todos los días que lamentar la muerte de una
mujer a causa de la violencia de género.
Pido un minuto de silencio, no sólo por esta vecina de Río Branco, sino que por todas las
que han desaparecido.
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PDTE: Se procede a un minuto de silencio.
Continuamos con la Sesión, se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil William
Bordachar.
EDIL WILLIAM BORDACHAR: Me has dado la fraternidad hacia el que no conozco.
Me has agregado la fuerza de todos los que viven.
Me has vuelto a dar la Patria como en un nacimiento.
Me has dado la libertad que no tiene el solitario.
Me enseñaste a encender la bondad, como el fuego.
Me diste la rectitud que necesita el árbol.
Me enseñaste a ver la unidad y la diferencia de los hombres.
Me mostraste cómo el dolor de un ser ha muerto en la victoria de todos.
Me enseñaste a dormir en las camas duras de mis hermanos.
Me hiciste construir sobre la realidad como sobre una roca.
Me hiciste adversario del malvado y muro del frenético.
Me has hecho ver la claridad del mundo y la posibilidad de la alegría.
Me has hecho indestructible porque contigo no termino en mí mismo.
Con este poema del gran Pablo NERUDA quisiera en esta oportunidad homenajear los
99 años del Partido Comunista de Uruguay, un Partido histórico que ha sabido defender
en toda su existencia la democracia en nuestro país.
Fundador del Frente Amplio y muy arraigado a la clase trabajadora uruguaya, impulsor
de la unidad de la izquierda y de los trabajadores organizados.
Partido que pagó con sangre y vida el retorno a la democracia, sus integrantes fuimos
perseguidos, detenidos, torturados y hasta asesinados durante la dictadura.
99 años de lucha junto a los más necesitados, siempre con la bandera de la igualdad y la
justicia social bien en alto.
Ya casi un siglo insertado en las luchas populares no es poca cosa, por eso este humilde
y sencillo homenaje con la lectura de este poema en el que dice todo lo que es ser
comunista, ser comunista no es solo una ideología, es una forma de vida.
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Solicito que estas palabras pasen al Comité Departamental “Toto Hernández” del Partido
Comunista de Cerro Largo, al Comité Central del PCU, a todos los medios de prensa del
Departamento y a todas las Juntas Departamentales.
En otro orden Sra. Presidente voy a aprovechar estos minutos para destacar algunas cosas
sumamente positivas para distintos sectores de nuestra sociedad.
Desde 2004 a la fecha se han realizado alrededor de 90.000 operaciones de ojos en el
Hospital José Martí, ¿qué quiere decir esto?, que 90.000 uruguayos hoy pueden ver y lo
han logrado de forma gratuita cosa que antes era imposible para los ciudadanos de escasos
recursos, cada operación tenía un costo de 1.500 dólares aproximadamente.
Después del 2004 hubo cambios, gracias al acuerdo del Ministerio de Salud Pública con
la República de Cuba se logró que a nuestro país llegaran profesionales cubanos y
realizaran dichas operaciones de forma gratuita, vaya si fue un cambio, miles de
uruguayos recuperaron su visión mejorando así su calidad de vida sin tener que pagar un
solo peso, algunos se operaron en nuestro país, otros viajaron a Cuba sin costo alguno.
Claro que esto no aparece en los grandes medios de difusión, para ellos las cosas buenas
y positivas no son importantes, pero la realidad es ésta, miles de uruguayos recuperaron
su visión gratuitamente, y eso tenemos que destacarlo.
Otro tema a destacar es sobre la mortalidad infantil, se ha llegado a la más baja de la
historia, según los datos en el año 2018 se ubicó en 6,6 por 1000 nacidos vivos, la mitad
de los registrados en 2004 de acuerdo a la página de Presidencia, actualmente en Uruguay
hay 0 mortalidad materna por aborto, cifra ésta que hace a Uruguay el país con menor
indicador al respecto en América.
Otro dato importante es que se logró bajar la tasa de embarazos adolescentes no deseados
de un 16,4% a un 11,3 %.
Claro que todo esto no es fruto de la casualidad, acá ha habido políticas que han tenido
como objetivo el de mejorar la calidad de vida de la gente, políticas económicas y sociales
en las que se han visto favorecidas los sectores que durante muchos años fueron
castigados por modelos económicos injustos.
Solicito que mis palabras pasen a todas las Juntas Departamentales, a Presidencia de la
República y a todos los medios de prensa de nuestro Departamento.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: Es muy común ver a pobladores de la ciudad de Melo
realizar caminatas y actividad física en general a la salida de las diferentes rutas de nuestra
ciudad.
También es cierto que en diferentes momentos las autoridades han trabajado para ir
creando distintos espacios a esos efectos, un ejemplo de ello puede ser el Paseo de la
India, pero me quiero referir puntualmente a una ruta, que es la ruta 7 en el tramo hacia
Centurión.
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Donde desde hace muchísimo tiempo podemos ver podemos apreciar la cantidad de gente
que por allí transitan realizando esas actividades, de hecho, nosotros hicimos lo mismo
durante más de 10 años, ahora somos vecinos allí de esa ruta, estamos un poco dejado de
la actividad en estos últimos años pero esperemos retomarla y de hecho esa era la ruta no
hace tanto tiempo, no hace tantos años, por la que seguramente salía mayor cantidad de
gente a realizar este tipo de actividades, ya que en todo sentido tránsito y un montón de
cosas más era sin ningún lugar a dudas la más segura de todas.
Hoy se ha vuelto, no sé si lo contrario, pero sí bastante menos segura, bastante peligrosa,
ya que es una ruta que nos ha quedado bastante angosta, donde por diferentes motivos
este actividad productiva, etcétera, etcétera, está muy transitada, muy transitada
realmente.
Circulan allí y qué es otro tema, que no es el que voy a tocar hoy de fondo, pero si lo dejó
planteado por qué me preocupa, vehículos pesados, como son camiones a una velocidad
bastante importante, allí por ejemplo cerca de la panadería San Carlos, nosotros vivimos
a metros de ella, pasan a una velocidad por lo menos considerable para lo que es la
cantidad de gente que allí circula.
Tenemos la Escuela 75 a pocos metros, tenemos el CAIF CIDI también allí muy cerquita
pero a lo que me quería referir es a la posibilidad de que la Comisión Asesora
correspondiente de este Cuerpo, pueda estudiar la viabilidad, como existe y con gran
acierto en la salida por ruta 8 hacia Montevideo una especie de camino paralelo donde la
gente con mayor seguridad realiza este tipo de actividades, caminatas, bicicletas etcétera.
Seguramente y eso lo vera la Comisión Asesora correspondiente, esto se pueda pensar
desde el kilómetro 2 aproximadamente, allí es donde comienza la conocida vieja chacra
de Trona, hasta también aproximadamente lo que es la escuela 48, pero en fin eso son
detalles que nos gustaría que la Comisión Asesora que corresponda estudiará.
En definitiva pudiera ver si esto es viable y de ser así que esperemos que así sea,
determinar cuáles pueden ser las gestiones correspondientes para que esto pueda
prosperar.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra Sra. Edil Teresita Vergara.
EDIL TERESITA VERGARA: La temática que queremos compartir con ustedes es en
relación al concepto de ciudades inteligentes.
Esa inquietud surgió sobre todo a partir de la primera ponencia a la que asistimos en
ocasión de la décimo segunda cumbre hemisférica de Alcaldes y Gobiernos Locales en
Punta del Este el pasado año 2018.
Luego de procesar la información que allí recabamos nos pusimos en comunicación con
el Sr. Luis Sergio Botana, Intendente de nuestro departamento en ese entonces, para
presentarle nuestras inquietudes.
Mantuvimos entrevistas posteriores con el Ing. Javier Pena, responsable de eficiencia
energética de la Comuna, en la que se nos informó de todo el proceso que se venía
cumpliendo en ese entonces, diciembre de 2018 nos enteramos que este trabajo de alguna

653

forma se había iniciado a través del recambio de luminarias en el alumbrado público del
departamento de sodio a LED.
La base filosófica del concepto ciudades inteligentes es el que la participación de la
ciudadanía es fundamental para la democracia.
A través de un portal de internet donde se maneje instrumentos administrativos, legales,
proyectos, costos, inversiones.
Es una modalidad que permite que todas las personas afectadas por los posibles proyectos
que elabore un gobierno puedan participar de los mismos en forma activa, la presentación
de los proyectos con respaldo electrónico, permite que la población pueda opinar e incidir
en los mismos.
Se puede manejar a modo de ejemplo, infraestructura de datos espaciales, información
geográfica, en distintas instancias se ha logrado a nivel de Latinoamérica, también de
Uruguay, el trabajo con las denominadas ortoimágenes, con un proceso en el cual el
material se transforma en proyección ortogonal.
A través de este tipo de tecnología, se puede por ejemplo, prever inundaciones y
deslizamientos de tierra, lo que nos resulta particularmente interesante dado sobre todo
como se están presentando los fenómenos climáticos en nuestro país.
La información que en general está localizada, se puede abrir a todos los Municipios a
todo el departamento, en este caso.
Es también un instrumento muy valioso si se aplica al tránsito para su control, hay datos
concretos de distintos lugares de que ha sido un instrumento muy efectivo para reducir la
siniestralidad por lo que también nos interesa sobremanera.
Se puede medir por otro lado, la calidad del aire y todo esto se puede instrumentar a través
de las luminarias LED, que se está trabajando en el departamento, eso puede suceder
porque están dotadas de tecnología que se instrumenta a través del socket meda dónde
bajo sistema de computación se puede manejar cámara, sensor de velocidad, medición de
humedad, se puede por ejemplo controlar si un contenedor está lleno o no.
Por otro lado la intensidad de los focos, esto también es interesante, es diferente de 80
watts para las calles comunes, 120 para las avenidas, se puede manejar y se ha manejado
acá en este caso, 220 para ocasiones especiales como puede ser y fue el carnaval.
Eso se controla, se puede bajar después la intensidad de 220 a 120 watts, solamente
manejando el celular, es necesario por otro lado regular la altura de las columnas de
acuerdo al lugar.
De todos modos dado el avance tecnológico, sí prontamente, decir en un período previsto,
no prontamente dejan de funcionar o las lámparas tienen algún problema, se cambiarán
de 80 a 75 luego de 90 a 75, pero las de 75 dado los avances tendrán mayor potencia.
Lago Merín, como dato interesante, ha sido el único lugar donde se ha hecho recambio y
ampliación, dado que los demás lugares se ha hecho ampliación, dado que las luminarias
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insumían un gasto de energía notoriamente mayor al resto del apartamento en muchos
casos, lo que ha merecido un estudio especial realizado con UTE.
En este momento hay ingenieros de una empresa checoslovaca en Uruguay asesorando
respecto a la temática de iluminación LED dado los cambios vertiginosos.
Podemos adelantar que la Alcaldía de Dragón en nuestro departamento, ha sido la primera
en adquirir LED con carga solar, qué es la última innovación.
Por otro lado podemos informar también, que Cerro Largo se ha presentado a un concurso
en la temática, ciudades inteligentes, proyecto que se trabajó durante un año y se presentó
hace 6 meses.
Es un concurso al que se presenta la Comuna a nivel internacional y somos los únicos
representantes de Uruguay.
PDTE: Bien Sra. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Gracias Sra. Presidente, no voy hacer uso de la palabra.
PDTE: Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS
Nota de la organización Sirenita Merín solicitando se declare de interés departamental,
los eventos: festival “Frontera y Tradición” y certamen: “Sirenita Merín”, a realizarse el
sábado 11 y domingo 12 de enero de 2020 respectivamente, en el balneario Lago Merín.
PDTE: Pasa a la Comisión de Turismo.
Invitación de la Secretaria de Desenvolvimiento Económico, Ciencia, Tecnología e
Innovación, al 2º Forum Binacional de Ciudades Digitales a realizarse en Bagé el 24 de
los corrientes.
PDTE: Pasa a la Comisión de Asuntos Internos.
Convocatoria del Congreso Nacional de Ediles a los Sres. Ediles: Dardo Pérez, Gustavo
Viera, Néstor Nievas y Silvia Sosa a la reunión a realizarse en Durazno el 17 de octubre
de 2019.
PDTE: Están convocados los Sres. Ediles.
Notas de los Sres. Ediles Rafael Rodríguez e Ignacio Ubilla, comunicando su renuncia
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
PDTE: Se toma conocimiento, y se convoca a los suplentes.
Nota del Coordinador de la Bancada del Partido Nacional, comunica que la Sra. Edil
Teresita Vergara actuara en la Comision Asesora de Hacienda y Presupuesto.
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PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
19 en 20 afirmativo.
Oficio Nº 491/2019 de la Junta Departamental de Lavalleja, en respuesta a planteo
realizado por el Sr. Edil Pérez.
Acusando recibo cuando en la oportunidad el Edil se refirió a las destrezas criollas y el
apoyo a ley 17958 como deporte nacional.
PDTE: A disposición del Sr. Edil.
Oficio 17 del Municipio de Arévalo dando a conocer licencia de su alcalde hasta el día
11 de octubre.
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.
El municipio de Aceguá por su parte también comunica que hasta el día 7 de octubre
su Alcalde estará de Licencia.
PDTE: Se toma conocimiento.
El Sr. Edil José Luis Silvera como Coordinador de la Bancada del Frente Amplio
solicita que la Junta haga suyos 4 pedidos de informes presentados en distintas
oportunidades por el Sr. Edil Dardo Pérez que refieren a los recursos de OPP dirigidos a
los Municipios de Noblía, Aceguá, Placido Rosas, Tupambaé y Ramón Trigo, al
Municipio de Rio Branco y al Municipio de Fraile Muerto.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
19 en 20 afirmativo.
PDTE: Orden del Día.
ORDEN DEL DIA
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y DERECHOS
HUMANOS 26/9/2019
Con la asistencia de los Ediles: Teresita Vergara, Debelis Méndez, Carin Ferreira, Mónica
Peña, Warren Correa y la presencia de Angelita Silva, se elabora el siguiente informe:
VISTO: La nota presentada ante la Junta Departamental de Cerro Largo, por el
organizador del desfile Lonja y Madera, Prof. Tomás Acosta, solicitando se declare de
Interés Departamental el mismo que se llevará a cabo el día 3 de diciembre de 2019, en
el marco de los actos conmemorativos por el Día Internacional del Candombe.
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CONSIDERANDO: 1) Que, el Candombe ha sido declarado por la UNESCO patrimonio
cultural de la humanidad, constituyendo una expresión cultural de nuestra población
afrodescendiente.
CONSIDERANDO: 2) Que, en esta oportunidad participarán cinco escuelas de lubolos
de Melo y Fraile Muerto, dos escuelas de samba y escuelas de baile de la ciudad de Melo.
CONSIDERANDO: 3) Que, el Gobierno Departamental de Cerro Largo apoya estas
actividades que promueven nuestro acervo cultural y social.
Atento a lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Artículo 1) Declarase de Interés Departamental la realización del desfile denominado
Lonja y Madera” a realizarse el día 3 de diciembre de 2019 en el marco de los actos
conmemorativos por el Día Internacional del Candombe.
Artículo 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 20 afirmativo.
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 25/9/2019.
Con la asistencia de los Ediles: Warren Correa, Luis Tárrech, Julio Luis López, Gustavo
Viera, Pablo Guarino y Dardo Pérez, se elaboró el siguiente informe:
Visto la venia correspondiente cursada por Of. 161/19 de la Intendencia de Cerro Largo,
que adjunta Proyecto de Decreto, para la ejecución de la contratación para la expansión
de eficiencia energética del Departamento.
Considerando que este proyecto requiere de un análisis exhaustivo por parte de esta Junta
Departamental, es que esta Comisión aconseja al Cuerpo, reunirse en régimen de
Comisión General el día lunes 7 de octubre de 2019 a la hora. 19.00 y así seguir en el
análisis del mismo conjuntamente con los técnicos correspondiente de la Intendencia de
Cerro Largo.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 20 afirmativo.
PDTE: No habiendo más asuntos a tratar finalizamos la Sesión.
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ACTA Nº 130
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 3 DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 17 de Octubre 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, la Sra. Presidente Edil Carla
Correa da por iniciada la Sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Brenda Brum, Federico Casas,
Ignacio Ubilla, (Javier Porto), Teresita Vergara, (Peter Irigoyen), Rafael Rodríguez,
Yaquelin Fuentes, Debelis Méndez, Washington Costa, Silvia Sosa, Alejandro López,
(Luis Tarrech), Luis López, Néstor Nievas, Emilio Domínguez,, Mónica Dogliotti, Dardo
Pérez, (William Bordachar), Patricia Duarte, José M Rodríguez, Adriana Cardani, Pablo
Duarte, Daniel Aquino, Carin Ferreira y Angelita Silva.
Con licencia: María del Carmen Acosta, Matías Revello, José I. Olascoaga y José G.
Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Federico Perdomo, Jacqueline
Hernández, Mauricio Yurramendi, Washington Larrosa, Miquel Rodríguez, Ana I. López,
Pablo Guarino y José L. Silvera.
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 129 del 3/10/2019.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
PDTE: Informe de Presidencia, se informa que el Sr. Edil Vera concurrió el 30 de
setiembre por tema de UPM a Montevideo.
PDTE: Media Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Emilio Domínguez.
EDIL EMILIO DOMINGUEZ: Muchas gracias Sra. Presidente. Con motivo de las
elecciones nacionales del domingo 27 de octubre, hemos visto un sin número de spot
publicitarios emitidos por la prensa televisiva.
En esta oportunidad me voy a referir a uno, a uno en particular, el confeccionado por la
Lista 949 del Frente Amplio encabezada por la fórmula Presidencial Martínez –Villar; en
ella aparece una persona vistiendo uniforme militar perteneciente al Ejército Nacional,
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seguramente pretendiendo representar a las Fuerzas Armadas, a su derecha un niño de
escuela vistiendo túnica blanca y moña azul, seguramente representando las instituciones
de enseñanza, en este caso enseñanza primaria.
Con respecto al uniformado, debo dejar claro, que el derecho al uso del uniforme es un
acto exclusivo de militares pertenecientes al Ministerio de Defensa Nacional, siendo éste,
uno de los principales símbolos que representan la profesión militar. Su uso es ganado
desde muy temprana edad al adquirir el estado militar, estudio, sacrificio, vocación del
servicio, valor, lealtad a las instituciones democráticas, son entre otras, las cualidades
aprendidas que acreditan su investidura.
Quienes pretendieron representar a un integrante del Ejército Nacional en el spot
publicitario, no hicieron más que agraviar y faltarle el respeto a la Institución y si el
objetivo era representar a un militar, debemos recordar a sus ideólogos, que estarían
violando el Artículo 77 inciso 4 de la Constitución de la República, que inhabilita a
militares a toda actividad política, salvo el voto.
Es importante tener siempre presente, así como inculcarle a quienes ven estos hechos sólo
con su óptica, que las instituciones son el pilar de las democracias, de las democracias
modernas, las existencias de las primeras contribuyen innegablemente al proceso de
consolidación de las segundas; la confianza en las instituciones está estrechamente ligada
a la cultura política, su ataque, desacreditación, injuria, atentan, sin duda, contra la
democracia misma.
En cuanto al niño, compartiendo la publicidad con el uniformado, deja claro la pretensión
de un enfrentamiento entre sociedad uruguaya y genera serias dudas, si el mensaje está
avalado por las autoridades de la enseñanza y más aún, si los padres que mandan a sus
hijos a la escuela, están de acuerdo con el mensaje que representan los dos actores.
Para finalizar, debo decir con total seguridad, en especial a la población que tiene acceso
a la propaganda televisiva, que la imagen del uniformado es sólo un engaño, quien
aparece uniformado no es un Oficial del Ejército, por lo tanto, no representa a la
institución Fuerzas Armadas.
Solicito Señora Presidenta, que mis palabras sean enviadas al Ministerio de Defensa
Nacional, Autoridades de la Enseñanza Nacionales y Departamentales, a todas las Juntas
Departamentales, Comando General del Ejército, División Ejército 4 con asiento en
Minas y a la Intendencia Municipal de Cerro Largo. Muchas Gracias.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PEREZ: Muchas gracias Sra. Presidente. Me voy a referir a un tema
conocido por todos, ya muy discutido en este ámbito como son los problemas que tienen
que enfrentar las familias que viven todo el año en Lago Merín.
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Todos debemos saber que con algunas lluvias “importantes” los vecinos de nuestro
principal balneario sufren no sólo el problema de las calles intransitables, de cunetas
desbordadas, sino que también la inundación de sus propias casas con todo lo que esto
significa.
Hace más de dos años, más precisamente el 8 de setiembre de 2017, algunos Ediles de
este Cuerpo conjuntamente con vecinos, aprovechamos una visita del Director de
Descentralización de OPP Pedro Apezteguía, para plantearle la situación de las pluviales,
en una reunión organizada por vecinos en el Hotel del Lago. En ese momento, Apezteguía
propuso que OPP estaba dispuesta a proporcionar la suma de alrededor de 50.000 dólares
para hacer un estudio correspondiente y elaborar un proyecto para darle solución
definitiva al problema de las pluviales de Lago Merín.
La solicitud de ese estudio tendría que salir en conjunto entre la Intendencia
Departamental y el Municipio de Río Branco, como una aspiración o propuesta para que
dicho Órgano Nacional pudiera destinar los recursos tanto financieros como humanos
para la tarea.
En esta reunión había vecinos votantes y militantes de todos los partidos, pero vecinos y
todos salieron a tratar de que la Intendencia y el Municipio se comprometieran para lograr
este fin. El Intendente y el Sr. Alcalde de Río Branco, no sé por qué motivos no estuvieron
de acuerdo con la propuesta, uno de los argumentos que dio el Sr. Intendente fue que con
un aguador de arrocera y un nivelador de taipas él hacía un proyecto mejor y salía más
barato. Por lo tanto, la propuesta de OPP y de los vecinos quedó sin efecto y con esta
actitud los únicos perjudicados es la gente de nuestro balneario.
También debemos recordar que los vecinos y vecinas juntaron firmas y plantearon la
necesidad de tener un Municipio y también el Sr. Intendente Departamental y el Sr.
Alcalde de Río Branco les negaron la posibilidad, argumentando que, con un Distrito
formado por 4 vecinos, una pala, una carretilla y un Secretario rentado les daban solución
a todos los problemas.
Esta es la manera de Cerro Largo, sin importarnos la gente, pero sí alimentar los egos y
los caprichos políticos y después estas son las consecuencias, por eso también voy a
adjuntar algunas fotografías que muestran la situación que le toca vivir a estos vecinos
hoy.
Nosotros fieles a nuestro estilo, fieles también a nuestra filosofía de vida, siempre
dispuestos a aportar también y a tender una mano proponemos y nos comprometemos con
este Cuerpo.
Proponemos a la Junta Departamental, por medio de la Comisión que entienda
correspondiente, generar el ámbito para reunir a la Intendencia Departamental, al
Municipio de Río Branco, a la OPP y a los vecinos de Lago Merín, con el único objetivo
de hacer los estudios correspondientes, elaborar el proyecto y después buscar el
financiamiento para las pluviales de Lago Merín. Muchas gracias Sra. Presidente.
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PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil William Bordachar.
EDIL WILLIAM BORDACHAR: Muchas gracias Señora Presidente. Una vez más la
tierra habló, una vez más la tierra nos dijo “ellos están, no abandonen la lucha”, una
vez más la tierra desenmascaró la mentira, todo lo que negaron siempre, los defensores
de la impunidad quedaron al desnudo, el pasado mes de agosto en el Batallón Nº 13 de
Montevideo, aparecieron los restos de un uruguayo, detenido, torturado, asesinado y
desaparecido por el Ejército en los años de Dictadura.
Eduardo Bleier ya está entre nosotros, militante del Partido Comunista Uruguayo
desaparecido hace 44 años, fue detenido en el año 75, asesinado en 1976 y desde esa fecha
hasta el 28 de agosto fue un desaparecido.
“Con ustedes no tengo nada que hablar”, fue lo que se le escuchó por parte de otros
detenidos y de ahí no lo vieron más, seguramente con esas palabras firmó su sentencia de
muerte, sus torturadores y asesinos no soportaron tanta valentía.
Lo asesinaron y lo enterraron creyendo que nunca se le iba a encontrar, pero no fue así,
fruto de la lucha de un pueblo que no bajó, ni bajará nunca los brazos en su afán de llegar
de una vez por todas a que se haga justicia, hasta que aparezca el último no pararemos.
Distintos gobiernos negaron que hubieran desaparecidos, negaron que hubieran
ciudadanos uruguayos que fueron perseguidos, detenidos, torturados,, asesinados y
desaparecidos y esta vez la tierra una vez más les dice: “mintieron”, y es así, en todo
momento nos mintieron, los militares, algunos dirigentes políticos, quisieron tapar una
realidad que vivió el país durante una dictadura feroz, que no tuvo diferencias a la hora
de torturar, era lo mismo torturar a un niño de 13, 14 años, que a una persona mayor.
Lo que hubo sí fue una dictadura, no hubo guerra, no hubo dos grupos enfrentados, hubo
terrorismo de Estado, al que le decimos NUNCA MÁS.
La aparición del cuerpo de Eduardo Bleier nos genera una sensación doble, de alegría por
un lado y de tristeza por otro, pero sí nos dice que la lucha debe continuar; hasta el último
minuto de nuestras vidas seguiremos en la búsqueda de verdad y justicia, ese ha sido el
mensaje que la tierra nos deja nuevamente.
Como lo dice la consigna, “todos somos familiares”, es nuestro compromiso de
continuar con la lucha para vencer de una vez por todas la impunidad.
El pueblo homenajeó y despidió a Eduardo Bleier, un comunista que no dudó en dar la
vida por la democracia que hoy los uruguayos disfrutamos, por eso hoy decimos, honor
y gloria a Eduardo Bleier, tu lucha continúa, tu lucha es nuestra lucha.
Quisiera Señora Presidente, que estas palabras se remitan al Comité Central del Partido
Comunista del Uruguay, al Comité Departamental “Toto Hernández” de Cerro Largo, a
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todas las Juntas Departamentales de nuestro país, a la Mesa Política Nacional del Frente
Amplio, a la Mesa Política Departamental, a la familia de Eduardo Bleier y a todos los
medios de prensa del departamento. Muchas gracias Señora Presidenta.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRIGUEZ: Gracias Señora Presidenta. El día 12 octubre se
conmemoró un nuevo aniversario del triunfo de los Orientales en la Batalla de Sarandí,
hecho que significó una dura derrota para la fuerza brasileña de ocupación comandada
desde Montevideo por el General Lecor, “el varón de la laguna”.
Desde el interior los militares más prestigiosos como Bento Manuel Ribeiro, Bento
Manuel Gonçalves y Alencastre, comandaron una tropa imperial de alrededor de 2000
hombres, quienes salieron desde Cerro Largo movilizándose hacia el departamento hoy
de Durazno.
Desde Cerro Largo Bento Gonçalves con su fuerza de ocupación desde Melo y las de
Yaguarón buscó unirse en mayor número con los combatientes de Bento Manuel Ribeiro,
todos marchando hacia el cuartel donde se encontraba el General Lavalleja y sus fuerzas
militares.
Lavalleja y Oribe unieron fuerzas el 12 de octubre de 1825, marchándose a Sarandí
ordenando a Rivera y a Ignacio Uribe quien se encontraba apostado en Fraile Muerto, a
unir fuerzas sobre la Cuchilla Grande, para así juntar los Dragones Libertadores y los
Dragones de la Unión, como fuerzas organizadas de los patriotas, para intervenir en el
Sarandí con un total de 2360 combatientes.
Este es un hecho histórico, porque se unen las fuerzas del General Lavalleja, Oribe y
Rivera, moviéndose durante la noche sorprendiendo a los brasileros, a Bento Manuel
Ribeiro quién creía combatir por separado con Rivera y la sorpresa en la que caen en el
margen izquierdo del Arroyo Sarandí. Este encuentro de combate se produce en un
mejor terreno donde se flamea libremente la bandera Libertad o Muerte, bandera de los
Treinta y Tres Orientales que algún día y sólo algún día, se sabrá su destino.
El General Lavalleja ordena bajo su más célebre frase “carabina a la espalda y sable en
mano”, siendo consciente de su escasez de municiones, combatir al enemigo.
Este hecho constituye el primer paso en la gesta independentista de nuestra Patria contra
los imperios y los intereses extranjeros, Libertad o Muerte fue su emblema y ese hecho
no debe ser pasado por alto, aunque a veces la historia reciente por parte del Estado, lo
deja en el olvido.
No debemos olvidar de que en esa época nuestra Patria se llamaba Provincia Cisplatina y
que todos los hijos de nuestra tierra, no debemos olvidar esa gesta heroica, porque es
también parte de la historia y también es parte de hacia dónde, de dónde venimos y saber
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hacia dónde vamos, porque también se debe tener presente que esos hechos que marcaron
la historia, son los mismos hechos, por los mismos intereses, que los invasores antes en
las armas, hoy en los intereses económicos, pretenden ocupar para que nuestra Patria
vuelva a ser una Cisplatina. Gracias Señora Presidente.o
PDTE: Gracias Sr. Edil.
PDTE: Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS
Nota del Coordinador de Bancada del Partido Nacional proponiendo al Sr. Edil Luis
López como integrante de la Comisión de Legislación en sustitución del Edil M. Revello.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: No, ahora no tengo nada que agregar, porque era
simplemente para hacer la corrección ya que en la citación figura Luis López para
Asuntos Internos pero el Secretario lo dijo correctamente para Legislación, así que
procederemos a votar entonces.
PDTE: Está a consideración.
(Se vota)
Unanimidad en 25 afirmativo
Oficio 38/19 del Municipio de Río Branco, comunicando licencia del Alcalde hasta el
día 1/11/19.
PDTE: Se toma conocimiento.
Planteamiento escrito del Sr. Edil Gustavo Viera, para que la Comisión de Deporte
estudie la viabilidad de realizar un homenaje al Club Atlético Conventos en sus 80 años
de fundación.
PDTE: Pasa a Deportes.
Nota del Municipio de Arbolito, dando a conocer trasposiciones de rubros.
PDTE: Hacienda.
Oficio 190/19 de la IDCL adjuntando expedientes sobre el proyecto Parque del Este.
PDTE: Legislación.
Oficio 187/19 de la IDCL invitando a la 2ª edición de la Suelta de Libros a realizarse el
8 de noviembre.
PDTE: Educación y Cultura.
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Resolución 2408/19 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones al Decreto
25/19.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRIGUEZ: Simplemente para mocionar que se le de sanción
definitiva y que si la Mesa tiene algún proyecto tentativo se le de lectura, y se considere
como grave y urgente.
PDTE: Está a consideración como grave y urgente.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
Por Secretaría: En efecto la Mesa ha redactado un proyecto de decreto en el sentido de
la sanción definitiva del decreto 25.
VISTO: El expediente 2019-17-0004564 entrada 3609 del Tribunal de Cuentas de la
República, con resolución de fecha 2 de octubre de 2019, adoptada sobre oficio 343 de
fecha 10 de setiembre de la Junta Departamental de Cerro Largo, relacionado con la
desafectación del dominio Público de la fracción 1, del plano del proyecto del Agrimensor
Oscar Rivero, del inmueble padrón 5353 para permutarlo por el inmueble padrón 4991
propiedad del Sr. Pedro Ney Feo, ambos ubicados en la localidad catastral Melo.
RESULTANDO: Que la Junta Departamental de Cerro Largo, en Sesión de fecha 9 de
septiembre, aprobó con el voto de 28 y Ediles presentes en Sala el decreto 25/19, por el
cual se concedió la venia que le fuera solicitada para la desafectación del dominio público
y permutar una parte del inmueble empadronado con el número 5353 de la localidad
catastral Melo.
CONSIDERANDO: Que se dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 37 inciso
segundo de la ley 9515, en tanto se solicitó la anuencia del Legislativo Departamental que
fue otorgada por las mayorías requeridas por las citadas normas.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
Artículo 1°) Sancionase definitivamente el decreto 25/19 de fecha 9 de septiembre de
2019 por el cual se otorga a la Intendencia Departamental la venia y autorización para la
desafectación del dominio público y permuta de la fracción 1, del plano del proyecto del
Agrimensor Oscar Rivero del padrón 5353 de Melo, propiedad de la Intendencia por el
inmueble padrón 4991 de Melo propiedad del Sr. Pedro Ney Feo Irazabal.
Artículo 2º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.
PDTE: Está a consideración
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(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
Oficio 119/19 del Municipio de Aceguá, dando a conocer trasposiciones de rubros.
PDTE: Hacienda.
Oficio 4630/19 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL
por $ 7.841.100 y US$ 19.259.92 y en los Municipios de P. Rosas, Tupambaé y Arévalo
por un total de $ 948.046.
PDTE: Hacienda.
Citación de UPM al Sr. Edil G. Viera a la reunión mensual a realizarse en Buenos Aires
del 23 al 25 de octubre.
PDTE: Se toma conocimiento.
Invitación de UPM a la XXIII Conferencia Nacional de los Legislativos Estaduales
de la Rep. Federativa del Brasil a realizarse del 19 al 22 de noviembre en la ciudad de
Salvador, Bahía.
PDTE: Asuntos Internacionales.
Invitación del Asesor de Dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Sr.
Ramón Orlando Rivero que a través de la asesoría para asuntos de población
afrodescendiente invita al Cuerpo a una jornada a realizarse el 21 de octubre aquí en Melo
en la Sala de Sesiones de la Intendencia Departamental a la hora 14.
PDTE: Está a disposición de los Sres. Ediles.
Invitación de la Dirección del Liceo Nº 1 Juana de Ibarbourou, a la presentación del
libro escrito por alumnos de sexto año de economía, denominado Una Visión Joven de la
Economía desde un salón de clase a la sociedad, el martes 22 de octubre a la hora 19:30
en el propio salón de actos del Liceo Nº 1 Juana de Ibarbourou.
PDTE: Está a disposición de los Sres. Ediles.
Renuncia al cargo de Edil por el Partido Frente Amplio de la Sra. Prof. Paula
Techera Fleitas, con la finalidad de asumir como Concejal del Municipio de Fraile
Muerto.
PDTE: Se toma conocimiento.
Renuncia como suplente en el Municipio de Aceguá de la Sra. Noelia Meza.
PDTE: Se toma conocimiento.
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Planteamiento escrito del Sr. Edil Dardo Pérez respecto a algunos inconvenientes que
se vienen sucediendo en el cementerio de nuestra ciudad y que solicita que la Dirección
de Gestión Social de la Intendencia y la Comisión de Políticas Sociales analicen esta
situación.
EDIL DARDO PEREZ: Que se lea Sra. Presidente.
Por Secretaría: Quiero referirme a un tema muy sensible, muy delicado, el cual quiero
que se tome muy en serio y con la responsabilidad que amerita ya que esto toca las fibras
más íntimas de las familias.
Me estoy refiriendo, algunas quejas sobre problemas que ocurren en nuestro cementerio,
en los últimos meses hemos recibido quejas, comentarios, pero en estos últimos días
recibimos a sucesores de Vicenta Salvadora de Noble, propietarios del nicho 787 quienes
se encuentran con la sorpresa de que el cuerpo de su padre, Vicente Carmelito Noble
Viera ya había sido reducido, sin su consentimiento ni presencia y les fue informado por
quienes tendrían que ser responsables de la necrópolis, que los restos de su padre están
en la urna 3121.
Pero esta familia no tiene ninguna garantía de que así sea, el nicho 787 de su propiedad,
fue utilizado para sepultar a otra persona sin su consentimiento, como los hermanos Noble
iniciaron acciones y denunciaron las irregularidades, se retiró el cuerpo al nicho municipal
número 10.
Esta serie de irregularidades de este caso está documentado por la familia Noble, también
hemos recibido denuncia verbal de otras irregularidades, como arreglos, alquileres, cobro
de favores, préstamos de nichos, que se suman a una sucesión de problemas de mal
manejo de algo tan delicado y doloroso como en el caso de esta familia.
Y finaliza el planteamiento escrito del Sr. Edil Dardo Pérez; solicitó que este tema pase a
la Dirección de Gestión Social de la Intendencia Departamental y a la Comisión Asesora
de Políticas Sociales.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
PDTE: Orden del Día.
ORDEN DEL DIA
PDTE: Tiene la palabra el Edil Luis López.
EDIL LUIS LOPEZ: Para solicitar que se ingrese el informe de la Comisión de
Hacienda al Orden del Día.
Por Secretaría: Se trata del informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha
9 de octubre que la Junta Departamental deberá pronunciarse al respecto si se incorpora
como el último punto del orden del día.
PDTE: Está a consideración.
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(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y DERECHOS
HUMANOS 10/10/2019.
EDIL TERESITA VERGARA: Por una corrección al informe, donde dice Presidente
de la Sociedad de Escritores debe decir Ex Presidente.
EDIL CARIN FERREIRA: Ya que estamos en tren de corrección donde dice 22 de
octubre que es la fecha que s ele dio para el homenaje al canal 8 debe decir 12 de
diciembre.
Con la asistencia de los Ediles: Teresita Vergara, Brenda Brun, Warren Correa, Carin
Ferreira y la presencia de Gustavo Viera, se elaboró el siguiente informe:
El día 10 de octubre la Comisión de Cultura informa al Cuerpo, que se ha considerado
la fecha de realización del homenaje a la Ex Presidenta de la Asociación de Escritores,
Prof. Ethel Dutra Vieyto, el día 5 de diciembre de 2019 en Sesión Especial, en el marco
de la celebración de la publicación de la primera obra de Juana de Ibarbourou: Las
Lenguas de Diamante, reconociendo el accionar de la Asociación de Escritores de Cerro
Largo, con más de 30 años de trayectoria, la cátedra Juana de Ibarbourou y la Fundación.
Se informa además que se ha analizado la realización del postergado homenaje a Canal
8, para el día 12 de diciembre de 2019 en Sesión Especial y es por lo cual se solicita al
Plenario, confirmar las mencionadas fechas para comenzar con las invitaciones a dichos
homenajes.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
INFORMES DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD 10/10/
2019.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Warren Correa, Adriana Cardani y Alejandro López,
se elabora el siguiente informe:
VISTO: La nota de fecha 20 de setiembre de 2019, de la Sra. Lyra Posada, solicitando a
la Junta Departamental de Cerro Largo, se declare de Interés Departamental, la 14ta.
Edición del Certamen Sirenita Merín.
CONSIDERANDO: I) Que, el evento Sirenita Merín es exclusivo por su modalidad ya
que los niños son los protagonistas, lo cual implica la participación de los mismos en la
puesta en escena, integración del jurado, actuaciones artísticas, participantes y entrega de
premios.
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CONSIDERANDO: II) 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 Comisaria 16ta, Bomberos, Prefectura Naval
y AGADU.
CONSIDERANDO: III) Que, tradicionalmente la Junta Departamental de Cerro Largo,
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:
Art. 1)- Declarase de Interés Departamental, el 14to. Certamen Sirenita Merín, a
realizarse el día 12 de enero del 2020, en el Balneario Laguna Merín, en el 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 24 afirmativo.
VISTO: La nota de fecha 24 de setiembre de 2019, de la Sra. Lyra Posada, solicitando a
la Junta Departamental de Cerro Largo, se declare de Interés Departamental, la 14ta.
Edición del Festival “Frontera y Tradición”.
CONSIDERANDO: I) Que, el Festival se enmarca en 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: II) 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 16ta, Bomberos, Prefectura Naval
y AGADU.
CONSIDERANDO: III) Que, el Festival ha contado con el aval de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, el Municipio de Río Branco y otros Municipios.
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 14ta. Festival Frontera y Tradición, a
realizarse el día 11 de enero del 2020, en el Balneario Laguna Merín, en el Departamento
de Cerro Largo.
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Art. 2)- Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 10/10/2019
Con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Rafael Rodríguez, Silvia Sosa, Gustavo
Viera y Daniel Aquino elaboran el siguiente Informe:
VISTO: El Expediente Administrativo 1363/19 de 1º de marzo de 2019 de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, solicitando la venia establecida en el Artículo 37,
Numeral 2 de la Ley 9515, para donar a la Asociación Civil denominada Gran Oriente de
la Franc – Masonería del Uruguay, el inmueble Padrón Nº 15 de la ciudad de Melo.
RESULTANDO: Tal cual surge del expediente administrativo 2886/19 a fojas 17, el
padrón 15 de la ciudad de Melo, no tiene salida Municipal.
CONSIDERANDO I: Que el aporte de la Intendencia Departamental de Cerro Largo,
resulta de gran importancia y utilidad para que la Asociación Civil mencionada pueda
potenciar el trabajo que lleva adelante para la sociedad de Melo.
CONSIDERANDO II: Que a los efectos de realizar la referida Donación, es necesaria
la venia de la Junta Departamental de Cerro Largo.
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a sus facultades Constitucionales y legales y
a lo establecido en el Art. 37 Numeral 2 de la Ley 9515,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA
Art. 1º) Desafectase del dominio público el bien inmueble empadronado con el número
15 de la ciudad de Melo.
Art.2º) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y autorización
requerida legalmente para enajenar por título donación y modo tradición, a favor de la
Asociación Civil denominada Gran Oriente de la Franc – Masonería del Uruguay, el
Padrón 15 ubicado en la ciudad de Melo, manzana 117 el cual, según plano de Mensura
del Agrimensor Oscar Rivero Colman, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro el
26 de agosto de 2019 con el número 13835, consta de una superficie de 664,44 metros
cuadrados y se deslinda de la siguiente manera: al Noreste 33,72 metros de frente a calle
Héctor Gutiérrez Ruiz; al Noreste 19,56 metros también de frente por ser esquina a calle
Ansina; al Sureste 19,59 metros con padrón 25 y padrón 24; y al Suroeste 34,20 metros
con padrón 16.
Art. 3º) Pase al Tribunal de Cuentas a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.

669

(Se Vota)
24 en 25 afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 9/10/2019
Con la presencia de los Ediles Julio Luis López, Luis Tarrech, Gustavo Viera, Warren
Correa, Peter Irigoyen y Pablo Guarino se elaboró el siguiente informe el cual se aconseja
al Cuerpo aprobar:
Se comunica el Cuerpo que se ha designado al Edil Julio Luis López para presidir la
Comisión para este ejercicio y el Edil Pablo Guarino para desempeñar la secretaría de la
misma.
Se reúne los días miércoles a la hora 19.
PDTE: Se toma conocimiento.
VISTO: El Oficio No. 161/2019, de fecha 10/09/2019 de la Intendencia Departamental
de Cerro Largo, en el cual se ejerce iniciativa, solicitando venia para proceder a la
contratación y ejecución del proyecto de expansión de eficiencia energética, adjuntándose
Expediente Administrativo N° 3666/19.
RESULTANDO I)-: Que, la Ley 18.597, del 21 de setiembre de 2009, en su artículo 1
declara de Interés Nacional el uso eficiente de la energía con el propósito de contribuir
con la competitividad de la economía nacional, el desarrollo sostenible del País y reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero en los términos establecidos en el Convenio
Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, aprobado por la Ley N° 16.517,
del 22 de julio de 1994, estableciendo que los Gobiernos Departamentales, en el ejercicio
de su competencia, establecerán requisitos mínimos de uso eficiente de energía en materia
alumbrado público, siguiendo las pautas y normas de eficiencia energética y ambientales,
establecidas a nivel regional y coordinándolos con el Ministerio de Industria, Energía y
Minería (Art. 9).
RESULTANDO II)-Que la ley 18.597 define como eficiencia energética a todos los
cambios que resulten en una disminución económicamente conveniente de la cantidad de
energía necesaria para producir una unidad de producto o para satisfacer los
requerimientos energéticos de los servicios que requieren las personas, asegurando un
igual o superior nivel de calidad y una disminución de los impactos ambientales negativos
cuyo alcance abarca la generación, trasmisión, distribución y consumo de energía.
CONSIDERANDO I) Que una expansión eficiente de los servicios permitiría satisfacer
los requerimientos energéticos de las personas.
CONSIDERANDO: II) Que, según lo dispuesto por el Art. 3, del Decreto 289/015, de
26 de octubre de 2015 las ESCOs, públicas o privadas, con las cuales se celebren los
contratos se seleccionarán mediante procedimiento competitivo, de acuerdo a las normas
del TOCAF.
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CONSIDERANDO III)- Que conforme a lo establecido por el numeral 26, del literal C,
del artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera
(TOCAF), podrán contratarse directamente empresas de servicios energéticos públicas o
privadas que se encuentren registradas en el Ministerio de Industria, Energía y Minería
(MIEM), bajo la modalidad de contratos remunerados por desempeño, en los cuales la
inversión sea financiada total o parcialmente por la empresa contratada.
CONSIDERANDO IV)-Las empresas de servicios energéticos (ESCOs) serán
contratadas de modo directo una vez que se encuentren registradas en el M.I.E.M. y la
inversión sea financiada integra o parcialmente por ellas, conforme a lo establecido en el
numeral 26 del literal C) del artículo 33 del TOCAF.
CONSIDERANDO: V) Que, la contratación a realizarse se efectuará mediante la
modalidad de contrato remunerado por desempeño.
CONSIDERANDO: VI) Que el plazo de ejecución del proyecto supera el presente
período de gobierno, requiriendo venía de la Junta Departamental de Cerro Largo,
conforme a lo dispuesto por el Art.35, numeral 10, de la Ley 9.515 a tales efectos.
CONSIDERANDO IV): Que el pago a la empresa contratada se realizará mediante
cesión del remanente generado por el ahorro energético.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el Art. 273° de la
Constitución de la República, Art. 35, numeral 10, de la Ley Orgánica Municipal,
N° 9.515, artículo 156, de la Ley 17.556 y Decreto No.289/015, del 26/10/2015, a sus
demás facultades constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
ARTICULO 1) Autorizar a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a proceder a
ejecutar el proyecto de expansión de eficiencia energética de la Red de Alumbrado
Público del Departamento de Cerro Largo.
ARTICULO 2) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia
legalmente requerida por el Art.35, numeral 10, de la Ley 9.515, para proceder a la
ejecución de la contratación referida en el artículo primero, a los efectos del suministro
de luminarias LED para el Departamento de Cerro Largo, en tanto la misma excede el
presente periodo de gobierno.
ARTICULO 3) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia
requerida por el artículo 156, de la ley 17.556 a los efectos del pago a la empresa de
servicios energéticos (ESCOs) a través de la cesión de los créditos remanentes, generados
por el consiguiente ahorro energético.
ARTICULO: 4) Pase al Tribunal de Cuentas de la República, para su dictamen y una
vez cumplido vuelva para su sanción definitiva.
PDTE: Está a consideración el proyecto en general.
(Se Vota)
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Unanimidad en 24 afirmativo.
PDTE: Se pone a consideración el artículo 1.
Unanimidad en 24 afirmativo.
PDTE: Se pone a consideración el artículo 2.
Unanimidad en 24 afirmativo.
PDTE: Se pone a consideración el artículo 3.
Unanimidad en 24 afirmativo.
PDTE: Se pone a consideración el artículo 4.
Unanimidad en 24 afirmativo.
Por Secretaría: En consecuencia el proyecto que pasa a dictamen del Tribunal de
Cuentas de la Republica ha logrado los votos necesarios en sus distintos artículos.
De ahí la necesidad de la votación en general y luego artículo por artículo.
PDTE: No habiendo más asuntos se da por terminada la Sesión.
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ACTA Nº 131
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 31 DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 31 de Octubre 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, la Sra. Presidente Edil Carla
Correa 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, Luis Bica, Washington Costa, Washington
Larrosa, Silvia Sosa, Alejandro López, (Luis Tarrech), Luis López, Néstor Nievas, Emilio
Domínguez, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, José M. Rodríguez,
Adriana Cardani, José Luis Silvera, Daniel Aquino, Carin Ferreira y Angelita Silva.
Con licencia: María del Carmen Acosta, Matías Revello, José I. Olascoaga y José G.
Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Yaquelin Fuentes, Mauricio
Yurramendi, Debellis Méndez, Miquel Rodríguez, Ana I. López y Pablo Guarino.
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 130 del 17/10/2019.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 19 afirmativo.
PDTE: Media Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: En la noche de hoy el primer planteo, es que el próximo 27
de junio del 2020, la ciudad de Melo celebrará sus 225 años de fundación, una ciudad que
ha sido parte de nuestra historia nacional y regional.
Es por ello, que de esta banca venimos a proponerle a la Mesa, la creación de una
Comisión de festejos o que se coordine con otras Instituciones para llevar adelante la
misma, los actos del 225 aniversario de esta ciudad.
Entre los festejos está alguna de las propuestas que hemos hecho, como el sello alusivo
por parte del Correo Nacional y la Sesión de la Mesa Permanente del Congreso Nacional
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de Ediles del mes de junio y otras actividades que podremos ir cronogramando, es el
primer planteo.
El segundo planteo de la noche de hoy y que he esperado un tiempo prudencial para
referirme a estas cuatro personas en la noche de hoy, los cuatro vinculados a los medios
de comunicación, con los cuatro tuvimos trato en diferentes ámbitos y en diferentes
maneras.
El primero de ellos, Gustavo Eduardo Díaz y no voy a hablar de la biografía de cada uno,
voy a hablar de las vivencias. Con Gustavo Eduardo Díaz, siendo Edil y Vicepresidente
de este Cuerpo, me tocó representar en aquel entonces a la Junta en la final del
Campeonato del Interior que se celebraba en la ciudad de Artigas. Viajamos allí y en un
momento determinado del viaje me pidió agua para tomar un mate, yo no tomaba mate
amargo tomaba mate dulce y además, eso le ocasionó algo bastante, fue bastante risueño
el momento, por eso quiero recordar las cosas buenas y lindas que uno a veces vive en la
vida, entonces él me dice : cómo vas a tomar mate así y yo le digo sí, pero te voy a mostrar,
yo pongo la cascarilla abajo, la cáscara de naranja, etc., etc., debajo de la yerba y
posteriormente vino y en un medio de prensa local lo escribió, son historias de la vida que
hay que contarlas y a veces son las lindas.
Mauro Guarzoni: nos tocó trabajar en el primer gobierno de Villa, fue “la voz” del
gobierno de Villa y posteriormente “la voz” del gobierno del Coronel Barreiro, alguien
con un humor excepcional, destacadísimo, siempre con una sonrisa a flor de piel.
La tercera era mi querida vecina Carmen Albornoz, a quién aprendí a conocer más en la
tarea de dirigente barrial. Carmen vivía por calle Tacuarí entre Ruta 8 y Lavalleja y nos
tocó integrar la misma Comisión Barrial de nuestra zona y bueno, a Carmen aparte de
haberla escuchado desde niño en “La Vitrola”, la aprendimos a conocer ya en esos años,
en los años 90, allí en el barrio como vecina, como colaboradora y aprendimos a descubrir
la otra figura humana que existía.
Y el último de ellos es el más reciente y con el que menos trato tuve, es Danilo Tossi,
profesor de dibujo, periodista deportivo, integrante del Colegio de Árbitros, escritor,
porque así él lo asumió como tal.
Escribe una revista sobre el fútbol de Cerro Largo, que rescató la historia de nuestro fútbol
y los 100 años de la Asociación de Escritores, de la Asociación, perdón, de Fútbol de
Cerro Largo; libros sobre la historia de nuestro departamento hasta las últimas autoridades
al momento de presentación de ese libro y estaba escribiendo y ahí sí tuvimos algún
intercambio, que fue la de una historia sobre los bares que existieron y existen en nuestra
ciudad, algo que fue tan típico en alguna época y que ha ido, se ha ido perdiendo.
Así que quería recordar esas cuatro figuras, cada una de ellas en distintas facetas, todos
periodistas, todos aportaban, más allá de las calenturas que cada uno a veces provocan
cuando nos critican, cuando discrepamos, en el buen sentido de la palabra, también hay
historias que no se cuentan o que la historia no cuenta, esos son, esos eran, las cuatro
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personas que quería homenajear y que esta Junta le remita a sus familiares estas pequeñas
palabras que hemos dicho en la noche de hoy.
Y también me quiero referir en la noche de hoy al fallecimiento en el día de la fecha, del
exintendente y exedil Walter Campanella del Departamento de Treinta y Tres.
Nacido en la Ciudad de Paysandú, fue Político Uruguayo del Departamento de Treinta y
Tres y perteneció al Partido Nacional.
Egresó de la Universidad de la República como Laboratorista, luego de realizar los
estudios correspondientes en la Facultad de Química.
En el año 1985 fue electo Edil por el Movimiento Nacional de Rocha del cual ejerció la
Presidencia de la Junta Departamental del Departamento Olimareño.
En 1995 fue electo Intendente Departamental de Treinta y Tres con su Lista 30 y en el
año 2000 fue delegado uruguayo en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, ocupó
en varias oportunidades el Senado de la República como suplente del Senador Julio Lara.
En el día de hoy, a causa de una insuficiencia cardíaca, dejó de existir.
Solicito estas palabras pasen a la Junta Departamental de Treinta y Tres, al Gobierno
Departamental de Treinta y Tres y a su Familia.
Solicito al Cuerpo, un minuto de silencio.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Se procede a la realización de un minuto de silencio.
PDTE: Retomamos la Sesión, tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Sra. Presidenta, quiero volver a plantear en este
legislativo la propuesta para que Cerro Largo cuente con una Unidad de tratamiento del
ACV y que esta sea accesible a toda la población.
La Organización Panamericana de la Salud cita a Uruguay como el país con más
prevalencia del Accidente Cerebro Vascular, llamado ACV y somos el país en América
Latina y el Caribe, con mayor prevalencia, con aproximadamente 2500 muertes cada año.
Y esto sólo lo revertimos si la población se informa adecuadamente sobre la enfermedad,
sobre sus síntomas y de este modo reconocer si sufre un accidente de este tipo, para poder
acceder rápidamente a un centro de salud adecuado para ser tratado, ya que el factor
tiempo es crucial y además el tiempo se paga muchas veces con la propia vida.
El Accidente Cerebro Vascular (ACV) es una enfermedad que se caracteriza por la
presencia de un déficit neurológico de inicio súbito, ocasionado por una disminución del
flujo sanguíneo cerebral, llamado infarto cerebral, o bien por la extravasación de sangre
por ruptura de los vasos, la hemorragia cerebral.
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El ACV constituye una urgencia médica que requiere intervención diagnóstica y
terapéutica inmediata. El infarto tarda algunas horas en desarrollarse, a veces cuatro y
este tiempo, denominado ventana terapéutica, supone una oportunidad para evitar o
minimizar el daño cerebral. Los estudios han demostrado que si en las primeras horas se
consigue bloquear los procesos metabólicos que conllevan a la muerte neuronal se reduce
el área de necrosis y por lo tanto la morbilidad y la mortalidad asociada al ACV.
La mejoría clínica de los pacientes con ACV impacta directamente en los costos de
atención de los pacientes efectivamente rescatados, ya que el tiempo de permanencia en
sistemas de internación aguda, llamados CTI, subaguda, crónica, o de rehabilitación a
largo plazo modifican drásticamente dichas variables; aún sin considerar el costo social,
laboral y familiar que significa la convivencia con un paciente que ha perdido capacidad
por tal causa.
Hay que seguir trabajando en la difusión de los factores de riesgo de la enfermedad
cerebro vascular, así como de la identificación de sus primeros síntomas. Muchos
pacientes permanecen subdiagnosticados, o llegan al centro de salud fuera de la ventana
terapéutica, ya sea por falta de alarma en el domicilio o por demoras en los sistemas de
traslado y algunos de ellos llegan a los centros de salud dentro de la ventana terapéutica,
pero sin contar con la tecnología para un adecuado diagnóstico o el personal
suficientemente entrenado para un tratamiento eficiente.
Por lo expuesto, planteamos que se debe mejorar la promoción de la prevención del
Accidente Cerebro Vascular, garantizando el acceso de toda la población a la prevención,
diagnóstico y tratamiento adecuado del ACV.
Pero Sra. Presidenta proponemos que nuestro departamento cuente con un centro de
referencia en el tratamiento de esta patología, garantizándose que posea el equipamiento
y recursos humanos debidamente capacitados al respecto, para que cualquiera sea el
prestador de salud, público o privado al que pertenezca la persona, tenga acceso a los
procedimientos de este tipo. A propósito, quiero mencionar aquí y destacar que Cerro
Largo ha sido precursor en la materia, con el invalorable concurso de los Dres. Luis
Ricagni y Felipe Ricagni, quienes en conjunto con la Cátedra de Neurología de la Facultad
de Medicina crearon, en su momento, una unidad básica en el departamento para el
tratamiento del ACV. Pero esto no debe ser voluntarismo, se debe institucionalizar y
desarrollar, dotándola de los recursos necesarios.
Además de diseñar e implementar campañas públicas de concientización, identificación
de los síntomas, de prevención del ACV, así como el diseño de un protocolo que asegure
la coordinación de traslados adecuados en tiempo y forma de los pacientes que tienen la
sintomatología.
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Solicito que estas palabras pasen al Ministerio de Salud Pública, a ASSE, a la Intendencia
de Cerro Largo, y a los dos Representantes Nacionales por nuestro departamento.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRIGUEZ: En el día de la fecha realizaré un planteamiento
vinculado al tránsito en la ciudad de Melo.
Sabido es que las calles del centro de la ciudad de Melo obedecen a una lógica urbanística
de corte colonial y española, de manzanas simétricamente cuadradas, las cuales configura
lo que hoy es el centro de la ciudad de Melo como una cuadrícula geométrica.
El paso del tiempo y el incremento del parque automotor de la ciudad, ha llevado que
distintas arterias de la ciudad deban ser flechadas en una dirección u otra, como en su
época se hizo con las calles ubicadas al Este de la principal calle Aparicio Saravia, siendo
ejemplo más cercano en el tiempo, aunque ya pasaron más de 20 años, la calle Doroteo
Navarrete, que pasó de ser de una sola mano tal como la conocemos hoy en día.
En tal sentido y en el otro extremo de la ciudad de Melo, la calle Juan Darío Silva aún
continúa siendo de dos manos, con estacionamiento autorizado únicamente por la acera
Este con dirección Norte, medida que fuera implementada en el presente período, pero
que no ha solucionado la movilidad de dicha arteria de tránsito.
Más allá de las imprudencias, de la falta de atención o indebido cuidado de los
conductores, entendemos que dicha arteria ya no es funcional a una doble mano, ni por
su ancho ni tampoco por el volumen de vehículos que circulan por dicha calle, lo cual
provoca un alto índice de siniestralidad y exposición de ciudadanos a eventuales
problemas del tránsito, como ser la detención de vehículos transitorios, tránsito de
vehículos utilitarios que no permiten circular en la marcha correcta en determinados
tramos, problemas para realizar maniobras de giro y también la dificultad para el cruce
peatonal y de adultos mayores, así como de escolares, sabido que es la población, sabido
es, que siendo esta la población de mayor exposición a un accidente.
Consideramos que no hay un tiempo para realizar determinados planteos, que no
compartimos la lógica que obedecen a criterios temporales de poder realizar determinados
cambios en determinados momentos de período de gobierno, tampoco creemos que sea
una temática que debe ser abordada sin la responsabilidad y compromiso y por tanto
consideramos que el tiempo para poder hacer los planteamientos es cuando se necesite,
abordar la temática que se plantea y como es una materia municipal creemos que no
debemos esperar a que se plantee en el período que comenzará en julio del 2020 sino que
es materia municipal de hoy.
En tal sentido, solicito que este tema sea considerado como tema de estudio y de urgente
abordaje por parte de las autoridades departamentales, como ser, el Señor Intendente junto
a sus Asesores Técnicos y Directores y por la parte y por parte de la Junta Departamental
en la Comisión de Tránsito, a los efectos de poder elaborar una normativa que prevea el
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flechado de la calle Juan Darío Silva con dirección Sur – Norte, desde la calle Rivera
hasta su final en las intersecciones de Avenida Las Américas y Avenida Ejido, como tema
urbanístico de seguridad vial de urgencia en una primera instancia.
En una segunda instancia, también que se considere el flechado de la calle Oribe, por
entender que esta misma reviste la misma problemática, sumado a que en ella se ubican
la UTU, el Liceo Nº 2 y en la proximidad de la misma, la Escuela Nº 6 y la Escuela de
Música.
Solicito Señora Presidenta, que este planteo sea enviado al Intendente Departamental y a
la Comisión de Tránsito y Transporte de la Junta Departamental de Cerro Largo.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra Sra. Edil Teresita Vergara.
EDIL TERESITA VERGARA: Queremos compartir algunos hechos relevantes que
hacen a nuestro quehacer cultural, en la rama del arte, especialmente de lo literario.
Este año, el 3 de agosto se presentó en Buenos Aires – y el 17 en Montevideo-, un libro
de poemas de autores argentinos y uruguayos con el título “Del Salvo al Barolo- un
rioplatario poético- “de la editorial independiente, Textos intrusos. Dicha editorial es
dirigida por el escritor Hernán Casabella.
Esta publicación, una selección de poemas, es impulsada por él y Teresa Korondi, una
poeta uruguaya, también comunicadora. La obra, a nuestro juicio, resulta muy interesante
y bien lograda.
El título contiene los nombres de dos edificios emblemáticos de ambos países, concebidos
por el mismo arquitecto.
Vamos a citar un fragmento del prólogo, en el que Teresa Korondi expresa: “Se dibuja
un mapa sobre la letra. Es una geografía inexacta, de voces que repujan la superficie de
un Uruguay poético, que va abriendo las puertas de una idiosincrasia, de tópicos y
ocupaciones, una cultura que nos constituye como pueblo.
Sostengo siempre que el pueblo es el otro y evito trazar fronteras, sin embargo, no tengo
otra que vivir en un país, un mundo con límites geográficos y otros peores, y aunque
deteste darme cuenta, soy funcional a ellos.
Ante el desafío de reunir la palabra de poetas de nuestro tiempo, que conviven conmigo
en el día a día incluso si me son ajenos; me entusiasma este paseo y me enfrento al
compromiso de salir a derribarlas: las fronteras naturales y políticas de este país, las
fronteras de mi propia comprensión y mi estructura.
No son tantos los kilómetros cuadrados a recorrer, pero me enfrento a un viaje que me
obliga a transitar climas variados. Todas las voces tendrán su propia estación y su
ciclotimia, y acá viene lo que más nos interesa a los cerrolarguenses: Rosa María Guerra
-dice ella- se asoma desde la dulzura con una bella calma telúrica. Me canta con su ritmo,
canciones de un lugar de origen: un lugar que no es solamente tierra, sino que también es
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padre y por eso es poesía. Leí mucho -dice Teresa Korondi- para llegar a estos seis
pueblos. Hablé con muchísima gente que conozco y otra que desconozco, y también
dialogué socráticamente conmigo misma. Tengo claro que es imposible alcanzar todos
los rincones y biomas de versos. A pesar de ello, cuando termino, veo un dibujo de
Uruguay que se diluye en lo limítrofe y se expande en el lenguaje. En este mapa, me
quedo”.
Participan de esta publicación escritores de Mercedes(Soriano), Minas (Lavalleja), Fray
Bentos (Río Negro), Salto y Montevideo y Rosa María Guerra Vidal, la nuestra.
En fecha cuatro del corriente, por otra parte, una hija dilecta de este departamento,
ganadora del premio literario “Juana de América” en tres oportunidades y posterior jurado
del mismo- así como de otros concursos- la escritora Laura Martínez Coronel, presentó
su libro “El estampido fatal de la esperanza”, en el Hotel Juana de nuestra ciudad, a través
de un estudio crítico que realizamos del mismo, por lo cual conocemos bien su valor.
En fecha 17 del corriente lo presentó en la Casa de los Escritores del Uruguay, en
Montevideo, acompañada por el prestigioso escritor y periodista cultural Daniel Veloso.
Hacemos propicio el momento para recordar que esta creadora es co-fundadora de la
Asociación de Escritores de Cerro Largo, integrante de la Casa del Poeta Latinoamericano
y de la Casa del Escritor del Uruguay.
Obtuvo el primer premio Zona Poema, Poetas Internacional y la Primera Mención en el
Concurso bi-anual Marosa Di Giorgio, con jurado de la Academia Nacional de Letras.
Encontramos propicia la ocasión para proponer a este Cuerpo que, en celebración del
centenario de las Lenguas de Diamante, se vuelva a instrumentar el concurso literario
“Juana de América”, y se faculte a la Comisión de Cultura, Nomenclatura y Derechos
Humanos, para instrumentarlo.
También proponemos la instrumentación de un espacio cultural, donde queden unidos los
nombres de dos de nuestros más eximios creadores, como lo fueron el artista plástico
Freddy Sorribas y el literato Julio Guerra.
La idea es generar un espacio preparado para realizar exposiciones, tertulias, donde los
estudiantes y los ciudadanos en general puedan presentar sus trabajos, así como todo
espectáculo o actividad a través de la cual se desarrolle nuestro quehacer cultural: mesas
de discusión, información, difusión.
Solicitamos que este informe sea remitido a la Comisión de Cultura de este Cuerpo, al Sr.
Intendente Departamental, a los Representantes Nacionales y al Ministerio de Educación
y Cultura.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
PDTE: Asuntos Entrados.
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ASUNTOS ENTRADOS
Nota de UDI 3 de Diciembre, dando a conocer sus nuevas autoridades. Estará presidida
por el Sr. Dinel Pereira.
PDTE: Se toma conocimiento.
Oficio 198/19 de la IDCL, dando a conocer trasposiciones de rubros en su presupuesto.
PDTE: Hacienda.
Clasificación de proyecto de la DINAMA para extracción de tosca en la 7ª sección por
la empresa Meliter S.A.
PDTE: Medio Ambiente.
Invitación del Instituto de Formación Docente de Melo, al acto de colación de grado
de la promoción 2018-2019, a realizarse el 8/11 a la hora 19.00 en el Teatro España.
PDTE: Se toma conocimiento.
Invitación al Encuentro Nacional de Organizaciones Empresariales 2019, a realizarse
el 16 de noviembre en el Hotel Juana de Melo.
PDTE: Se toma conocimiento.
Expediente de ANEP adjuntando respuesta al Sr. Edil Gustavo Viera sobre obras del
Liceo 5.
PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.
Invitación al Encuentro AGESIC 2019, a realizarse el 7 de noviembre en Montevideo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Voy a proponer que se trate como grave y urgente primer
término y se habilite a los integrantes del Cuerpo a concurrir al mencionado encuentro,
más el funcionario encargado de Página Web.
PDTE: Está a consideración como grave y urgente.
(Se Vota)
Unanimidad en 22 afirmativo.
Por Secretaría: La invitación de parte del Director Ejecutivo Ing. José Clastornik de
AGESIC, establece un programa que inicia el día 7 con los siguientes temas: Gobierno
Digital en Uruguay avances y desafíos, Cooperación Internacional en la Era Digital, Los
Desafíos de la Transformación Digital, Transformación Digital en la Región, La Próxima
Frontera para los Servicios de Gobierno, Inteligencia Artificial y datos 360°.
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PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 21 afirmativo.
Resolución 2466/19 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones al Decreto
22/19, donación de un predio en Río Branco a favor de la ANEP.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para que se trate como grave y urgente y si la Mesa ya tiene
un texto tentativo para dar sanción definitiva, se procede al mismo.
PDTE: Está a consideración como grave y urgente.
(Se Vota)
Unanimidad 21 afirmativo.
Por Secretaría: La Mesa propone el siguiente texto de decreto sancionando
definitivamente el decreto 22.
VISTO: La resolución 2466 adoptada por el Ttribunal de Cuentas de la República en su
sesión de fecha 9 de octubre de 2019, expediente 2019 - 17 - 1 - 0 0 04566, entrado 3604,
referente a las actuaciones remitidas por la Junta Departamental de Cerro Largo, sobre la
desafectación del dominio municipal del padrón 6800 de la ciudad de Río Branco y la
donación modal del mismo en favor de la Administración Nacional de Educación Pública,
ANEP.
CONSIDERANDO I: Que por oficio 85 de fecha 24 de mayo de 2019, el Intendente
remitió las actuaciones a la Junta Departamental, solicitando la venia para la
desafectación del dominio público del padrón 6800 de la ciudad de Río Branco.
CONSIDERANDO II: Que por decreto 22/19 de fecha 9 de septiembre de 2019 de la
Junta Departamental de Cerro Largo, aprobado por unanimidad de 28 Ediles presentes.
Se desafecta del dominio público el padrón 6800 de la ciudad de Río Branco y se otorga
la venia a la Intendencia para donarlo a la administración Nacional de Educación Pública,
estableciéndose como modo, que las obras de la construcción de la Escuela Técnica
inicien dentro del plazo de cinco años a partir de la escrituración.
RESULTANDO: Que en su sesión de fecha 9 de octubre el Tribunal de Cuentas de la
República resolvió no formular observaciones al decreto 22/19, debiendo tenerse presente
lo dispuesto en los considerandos 3 y 4 de dicha resolución.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
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ARTÍCULO 1°: Sancionase definitivamente el decreto 22/19 de fecha 9 de septiembre
de 2019 de la Junta Departamental de Cerro Largo, aprobado por unanimidad de 28 Ediles
presentes desafectando del dominio público el padrón 6800 de la ciudad de Río Branco y
otorgando a la Intendencia la venia para efectuar la donación modal a favor de la
Administración Nacional de Educación Pública, estableciéndose como modo que las
obras de la construcción de la Escuela Técnica, inicien dentro del plazo de 5 años a partir
de la enajenación.
ARTÍCULO 2º: Téngase presente lo dispuesto en los considerandos 3 y 4 de la
resolución del Tribunal de Cuentas de la República, de fecha 9 de octubre de 2019.
ARTICULO 3°: Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 21 afirmativo.
Dos planteamientos escritos del Sr. Edil G. Viera amparado a la Ley de acceso a la
información pública: a ANTEL sobre la conectividad del Departamento y al Director
Departamental de Salud sobre hogares de ancianos.
PDTE: Se dará trámite.
Invitación del Liceo Nº 1 al acto de designación con el nombre de Amalia de la Vega,
su escenario del Salón de Actos.
PDTE: Se toma conocimiento.
Solicitud de la niña que representará a nuestro Departamento en el área científica
en la próxima Feria Nacional de Clubes de Ciencia para que la Comisión de
Salubridad, conozca y divulgue su proyecto sobre la lavanda y su efecto insecticida.
PDTE: Salubridad e Higiene.

Invitación del MVOTMA al acto de entrega del Premio Nacional de Urbanismo 2019 a
realizarse el 5 de noviembre en Montevideo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Voy a solicitar que se de lectura a la invitación.
Por Secretaria: La tarjeta dice: Entrega del Premio Nacional de Urbanismo 2019.
Tenemos el agrado de invitarles a la ceremonia de entrega del Premio Nacional de
Urbanismo 2019, al finalizar se expondrán los trabajos reconocidos y se realizará un
brindis.
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5 de noviembre hora 10, puntual, Sala Hugo Balzo en Andes y Mercedes, Montevideo.

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para que se trate como grave y urgente y se autorice a los
integrantes del Cuerpo que deseen concurrir.
PDTE: Está a consideración como grave y urgente.
(Se Vota)
Unanimidad en 20 afirmativo.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 20 afirmativo.
PDTE: Orden del Día.
ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMSIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 22/10/2019
Con la presencia de los Sres. ediles: Javier Porto, Luis Tarrech, Gustavo Viera, Federico
Perdomo y Julio Luis López, se elabora el siguiente informe:
El día 16 de setiembre la Comisión de Asuntos Internacionales, integrada por los Sres.
Ediles: Luis López, Luis Tarrech, Javier Porto, Carin Ferreira y la Presidenta de la Junta
Departamental de Cerro Largo Carla Correa y la Secretaria de la Comisión Ruth Méndez,
concurrieron a la Ciudad de Yaguarón en virtud de una invitación que les hicieron llegar
de la Cámara de Vereadores, por la problemática planteada anteriormente por el
incumplimiento por parte de un integrante de la Policía Federal del documento de acuerdo
Binacional realizado entre Uruguay y Brasil (Decreto 2039) el cual tiene por objeto
alcanzar la libre circulación de personas y que entró en vigencia el 16 de julio de 2017.
En dicha reunión participaron el Sr. Cónsul de Uruguay en Yaguarón Carlos María
Trianón, Vicecónsul de Brasil Rafael Andrade, Vereador Overti Da Silva, Sra. Marina
Marchi con su abogado, y dos representantes de la Policía Federal.
Tanto uruguayos como brasileños que hubieran obtenido la documentación en base al
presente acuerdo tienen el derecho a ingresar, salir, circular y permanecer libremente en
el País de recepción.
Para ello deben realizar la solicitud de la documentación correspondiente.
Según la Sra. Marina Marchi y su abogado, este acuerdo no se está llevando a cabo en
esta frontera, se le han puesto diferentes trabas a los ciudadanos uruguayos que quieren
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realizar este trámite y que además a habido abuso de poder y mal trato por parte de algún
integrante de la Policía Federal de Yaguarón.
Integrantes de la Policía Federal dicen no haber constatado tales malos tratos.
Por nuestra parte informamos de la reunión que mantuvimos tiempo atrás por este tema
con el Sr. Ministro de la República Rodolfo Nin Novoa, el cual expresó que si no hay
denuncia concreta no puede realizar ningún trámite con su homónimo de Brasil.
El Sr. Cónsul promete encargarse del tema y tratar de subsanar el problema con la
Superintendente estadual de la Policía Federal para temas migratorios de Río Grande del
Sur.
PDTE: Se toma conocimiento.
Visto la invitación efectuada por la Unión Nacional de Legisladores Estaduales (UNALE)
y el bloque brasileño de la UPM (Unión de Parlamentarios del Mercosur), para participar
de la XXIII Conferencia Nacional de Legislativos Estaduales, en la Ciudad de Salvador
Bahía, desde el día 19 al 22 de noviembre próximo.
Esta Comisión aconseja al Plenario autorizar una delegación de 7 miembros, (5 por el
Partido Nacional y 2 por el Frente Amplio).
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Hay un programa tentativo que hoy se lo entregamos a la
Sra. Presidente, quizá le podía dar una copia a los Ediles que lo han pedido, porque no
está el programa definitivo.
PDTE: El Secretario dará lectura al mismo.
Por Secretaria: Si, en efecto: El día 19 de noviembre se va a realizar a las 15 horas la
Asamblea General de UPM:
El 20 de noviembre se realizará el Acto Solemne de apertura a las 20 horas.
El 21 serie de disertantes y de temas de los cuales se destaca el tema sobre Inmunidades
y Garantías Parlamentarias, a cargo del procurador del Estado de Sergipe, Evanio De
Moura y el 22 habrá el tema de la Diáspora es el Atendimiento Humanizado de las
Comunidades Brasileñas que viven en el exterior y después finaliza a las 20 horas.
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y DERECHOS
HUMANOS 24/10/2019
Con la asistencia de los Ediles: Teresita Vergara, Debelis Méndez, Brenda Brun, Mónica
Peña y la presencia de Warren Correa, se elaboró el siguiente informe.
Esta Comisión, solicita al Plenario autorización para reunirse en la Sala de Sesiones y
recibir a los alumnos y profesores del Grupo 3ero. de bachillerato de economía del Liceo
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N°1 Juana de Ibarbourou, que elaboraron el libro que desarrolla temas de especial
importancia para la economía en nuestro medio, como el consumismo, el contrabando y
el marketing.
Dicha Sesión en Comisión, será el día jueves 28 de noviembre a la hora: 17.45 y se
invitará a Centros Docentes, autoridades de la Intendencia de Cerro Largo y Asociación
de Escritores de Cerro Largo a presenciar el acto.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN 29/10/2019
Con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Rafael Rodríguez, Luis López, Gustavo
Viera y Daniel Aquino, se elabora el siguiente Informe.
VISTO: El expediente administrativo número 3319/19 tramitado ante la Intendencia
Departamental de Cerro Largo y oficio Nº 156/19 de fecha 5 de setiembre de 2019, por
el cual ejerce iniciativa solicitando la venia a los efectos de la adquisición del bien padrón
Nº 112, de Isidoro Noblía el cual será destinado a la instalación del Municipio de esa
localidad.
RESULTANDO: I) Que en el Municipio de Noblía no existen a la fecha instalaciones
edilicias acordes a las actividades que se realizan en el mismo, lo que dificulta la atención
a los contribuyentes.
RESULTANDO II) Que el referido Municipio realizó gestiones ante la Suprema Corte
de Justicia, previa anuencia del Sr. Intendente Departamental, para adquirir el inmueble
en el que funcionaba el juzgado de Paz en la localidad de Isidoro Noblía. .
RESULTANDO III) Que la Suprema Corte de Justicia es propietaria del inmueble
padrón 112 de la localidad de Noblía y que por Resolución 662/2019 aprobó la
enajenación del mismo.
CONSIDERANDO: I) Que la tasación efectuada por la Dirección Nacional de Catastro
arroja un valor monetario que brinda la certeza de que el precio aprobado por la Suprema
Corte de Justicia se encuentra dentro de parámetros beneficiosos para las finanzas del
Municipio .
CONSIDERANDO II) Que el Municipio de Noblía cuenta con fondos propios,
disponibles y suficientes para solventar la adquisición, que ya fue aprobada por el
Consejo Municipal.
CONSIDERANDO III) Que la compra- venta y tradición a realizarse se efectuará entre
el Poder Judicial y el Gobierno Departamental de Cerro Largo, enmarcada en la excepción
prevista el Art. 33 Num. 1 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración
Financiera. (TOCAF)
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ATENTO: A lo expuesto precedentemente, y a lo establecido por el artículo 273 Num.
10 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay, y artículos 19 Num. 15 y 36
num.1 de la Ley 9.515 orgánica de los Municipios, Art. 33 Num 1 del TOCAF..LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
ART. 1.- Otorgase la venia requerida por el artículo número 273 Num.10 de la
Constitución de la República Oriental del Uruguay y artículos 19 Num.15 y 36 Num.1 de
la Ley 9.515 para la compra del siguiente bien: fracción de terreno y demás mejoras que
le acceden ubicado en la localidad de Isidoro Noblía, quinta sección judicial del
departamento de Cerro Largo, identificado como padrón número 112, que según plano
del Agrimensor José B. López, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro con el
número 1, el 3 de Enero de 1942, consta de una superficie de 793 metros cuadrados, por
$978.123 ( pesos uruguayo novecientos setenta y ocho mil ciento veintitrés). Deberá
tenerse presente que los impuestos y demás gastos que se generen por la escrituración
serán de cargo del adquirente.
ART. 2.- Pase al Tribunal de Cuentas para su dictamen y cumplido vuelva para su sanción
definitiva.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
PDTE: No habiendo más temas se da por finalizada la Sesión.
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ACTA Nº 132
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 14 DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 14 de Noviembre 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 18:05, la Sra. Presidente Edil
Carla Correa da por iniciada la Sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Gustavo Viera, (Brenda Brum),
Federico Casas, Javier Porto, Jacqueline Hernández, Sandra Gama, Luis Bica,
Washington Larrosa, Silvia Sosa, Luis Tarrech, Luis López, María Cardozo, Patricia
Duarte, José M. Rodríguez, José Luis Silvera y Fernando Tort.
Con licencia: Juan M. Silva, María del Carmen Acosta, Matías Revello, José I.
Olascoaga y José G. Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Federico Perdomo, Ignacio Ubilla,
Teresita Vergara, Rafael Rodríguez, Yaquelin Fuentes, Mauricio Yurramendi, Debelis
Méndez, Alejandro López, Néstor Nievas, Miquel Rodríguez, Emilio Domínguez, Mónica
Dogliotti, Dardo Pérez, Ana I. López, Pablo Guarino, Adriana Cardani, Daniel Aquino
y Carin Ferreira.
PDTE: Damos comienzo a la Comisión General, dándole la bienvenida a Martin Fort,
Gonzalo Pérez y Jorge Márquez de la Asociación de Bancarios del Uruguay.
SR. JORGE MARQUEZ: Buenas tardes, queremos agradecer esta instancia de
recibimiento y fundamentalmente a la ágil gestión de la Secretaría que hizo posible hace
más de 20 días esta concreción para que los compañeros bajaran de Montevideo , que
vienen recorriendo todo el país y todas las Juntas, desde el Litoral, el Sur y ahora estamos
en el Este.
Para explicar, sacar dudas y fundamentalmente informar en todo lo que tiene que ver con
la ley de inclusión financiera, que para algunos es polémica y para otros es una ley normal
que de cualquier manera llegaría más temprano que tarde.
Dejo a los compañeros que se explayen en el tema y muchas gracias en representación de
la seccional Melo agradecemos la bienvenida de ustedes.
SR. MARTIN FORT: Muchas gracias Sra. Presidente, Ediles y demás miembros de la
Junta, mi nombre es Martin Fort, soy Secretario del Interior de AEBU, nosotros como
sindicato único del sistema financiero tenemos una postura respecto al proceso de
inclusión financiera.
Le llamamos proceso porque creemos que es más que la ley, si bien existe una ley desde
el año 2014 que ha tenido distintas modificaciones nosotros lo tomamos como un proceso
de inclusión financiera que incluso entendemos que empezó bastante antes que la ley.
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Creemos que el Uruguay es un país con vocación financiera de hecho a principios del
siglo pasado se fundaba el Banco de la República Oriental del Uruguay que ha tenido
extensión nacional, luego el Banco Hipotecario, más tarde el Banco de Seguros del
Estado con una clara intención del Legislador y del Poder Ejecutivo de esa época de
bancarizar a la sociedad.
Nosotros bastante previo a la discusión de esta ley y la promulgación de esta ley habíamos
hecho campaña a favor de la bancarización, en el año 1999 sacábamos un documento que
se llamó Sistema Financiero Uruguayo, Asunto de Estado, que hicimos llegar a todas las
Bancadas de todos los Partidos en aquel momento y no tuvimos mayor eco.
Luego se precipito la crisis del 2002, que todos recordamos tristemente y algunos de
nuestros planteos respecto a la bancarización y de algunos riesgos que tena el sistema
financiero de aquel entonces, lamentablemente después se concretaron y tuvimos las
heridas que tuvimos. Nosotros como Colectivo con una cantidad de compañeros en la
calle y lo que sufrió toda a sociedad uruguaya.
Cuando se retoma esta idea del gobierno actual allá por el año 2012 sobre una ley de
inclusión financiera, porque es más apropiado hablar de inclusión financiera porque hay
otros actores no solamente los Bancos.
Nosotros participamos, tal vez no todo lo que hubiésemos querido, pero participamos de
la discusión de esta ley y dimos nuestros pareceres y queremos trasladar como lo hemos
hecho en las demás Juntas Departamentales y en los demás ámbitos que hemos tenido
oportunidad de comparecer, que el sindicato tiene una posición favorable sobre este
proceso de inclusión financiera, en el entendido que ha otorgado derechos a los
trabajadores y ha impulsado la inclusión social.

Decimos esto porque hasta la promulgación de la ley ya se venía dando un proceso que
es a nivel global, que existe a nivel de todo el mundo, un proceso que se da por un mercado
por el impulso de las grandes sociedades financieras, de los grandes Bancos de la
irrupción tecnológica impresionante que hemos tenido en la última década por lo menos.
Se iba a dar por la fuerza del mercado, y cando se da por la fuerza del mercado
generalmente favorece a los más poderosos y deja afuera a los más débiles, porque el
mercado va a tras del pez gordo y deja excluidos en el camino.
Nosotros no creemos en la fuerza del mercado y creemos que era absolutamente necesaria
la participación del Estado para que esto fuera una normativa que alcanzara a todos e
incluyera a toda la población.
Previo a la ley ya existía el tema, se habla mucho de la obligatoriedad de la ley y de las
libertades que quitó.
Nosotros actualmente, porque esto ha sido modificado, por suerte, el Poder Ejecutivo ha
tenido las orejas abiertas y ha aceptado que había cosas que tenía que cambiar para que
esta ley pudiera materializarse y ser accesible para toda la población , y seguramente
quedan cosas aún para modificar y creemos que es necesario e inteligente seguirla
modificando.
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Previo a la promulgación de esta ley ya casi el 50 % de los trabajadores cobraba por
medios electrónicos, cobraba por cajero electrónico, pero decidía el patrón donde pagaba,
y con quien según su interés propio, de hecho un empresario que tuviera una nómina
importante iba a un Banco le ofrecía la nómina para cobrar en ese Banco y sacaba
prebendas propias como por ejemplo, sobregiros, prestamos más blandos etc. Y el
trabajador no tenía más remedio que ir ahí.
No solo empresarios privados también el Estado, de hecho yo siempre comento que mi
mamá es maestra y por allá por el año 94, 95 le dijeron que tenía que dejar de ir a cobrar
a la Inspección de Escuelas e ir a cobrar a COFAC y le dieron la tarjeta de COFAC y no
había donde patalear, o sea esto ya sucedía pero con la diferencia que lo decidía el patrón,
el empresario o lo decidía el Estado en su rol de empleador.
Ahora el trabajador tiene el derecho a elegir donde cobra su salario, en la institución que
le dé más garantías, que le dé más beneficios, y las instituciones deben competir para
tener más cuentas y no pueden decidir si un trabajador de bajos recursos va allí o no, que
antiguamente algunos Bancos privados habían trabajadores de ingresos bajos y medios
que no tenían acceso.
Nosotros creemos que esta ley vino a traer derechos y por eso nosotros como parte del
PIT CNT, como parte de los trabajadores de este país defendemos la ley, defendemos el
proceso y creemos que hay que hacerle más modificaciones, hay que actualizarla hay que
hacer que será accesible para todas las personas y en especial creemos que hay que
informar más.
Hemos notado en esta recorrida que hay bastante desinformación no se ha hecho el
esfuerzo que debería haber hecho el propio Estado en difundir la ley en difundir los
derechos, mucho menos lo han hecho los Bancos porque uno de los opositores más
grandes que tuvo esta ley fue la Asociación de Bancos Privados del Uruguay.
La que hizo más lobby la que fue a las Cámaras a hablar en contra, la que menos interés
tenía que esta ley tuviera andamiaje.
La educación financiera creemos que es la pata más floja que tiene este proceso, por lo
cual nosotros venimos promoviendo y pidiendo a los distintos actores sociales y políticos
el apoyo porque creemos que la educación financiera debe estar incluida en la curricula
de la educación pública.
Debe de ser una materia habitual para que todos tengamos las herramientas y los derechos,
porque creemos que si bien el sistema financiero tiene ciertas bondades es necesario para
financiar para tener acceso muchas cosas, también es peligroso porque todos conocemos
los problemas de endeudamiento y sobreendeudamiento, que si no se está bien informado
o bien educado se corre con desventaja.
SR: GONZALO PEREZ: Vamos a estar abiertos a las preguntas porque seguramente a
partir de ahí se puedan sacar algunas dudas.
Yo creo que a partir de la nueva ley de inclusión financiera, hubo muchísima resistencia
al principio de hecho nos tocó recorrer el país a los efectos de ver el nivel d información
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que existía y el nivel de aceptación que existía sobre todo en el interior del país de esta
ley.
El hecho es que con el paso del tiempo han cambiado los hábitos de los usuarios y hoy la
mayoría de los uruguayos a través de un teléfono acedemos a todo tipo de posibilidades
financieras.
En el caso del Banco República, uno puede sacar el crédito social a mejores tasas a través
de un medio electrónico, una computadora o de un celular puede hacer la simulación de
una cuota y el monto que puede sacra, y a su vez también puede hacer transferencias y
los pagos de diferentes facturas que tenemos los uruguayos.
Otros de los beneficios que trajo la ley es una quita de 21 puntos del IVA en el caso de
las facturas y de un 4 % en el caso de las compras.
Esto e cierta manera también llevo a que la población se viera beneficiada a los efectos
que se incluya en este mecanismo de pago.
El hecho que el 80% de los pasivos hoy en el Uruguay de los viejos pasivos se ha
actualizad y está utilizando la tarjeta de débito y el 90 % de los nuevos pasivos los
uruguayos que se jubilan están también utilizando los medios electrónicos de pago y de
cobro.
Por lo tanto como trabajadores a veces nos han preguntado en alguna Junta: ¿Pero esto
no lo ven como algo negativo para Uds., porque de alguna manera puede afectar la fuente
de trabajo de los bancarios?, y si efectivamente puede generar alguna consecuencia de
este tipo.
Nosotros tenemos por medio de convenios colectivos de los diferentes Bancos acuerdos
de recapacitación de aquellos trabajadores producto de la automatización de diferentes
tareas esos puestos de trabajo se pueden perder pero no la fuente de trabajo y esto nos ha
permitido tener un resguardo a los efectos de las consecuencias que pudiera tener esta ley
para el sistema financiero.
Somos conscientes que aunque no existiera una ley el usuario es el dueño de su dinero y
por lo tanto lo utiliza de la manera que quiere.
Y como trabajadores quizás seamos los únicos obligados, porque los obligados a cobrar
el sueldo a través de un Banco somos los trabajadores uruguayos.
Y no ha existido una organización de trabajadores que este en contra de este proyecto de
ley, de hecho nuestra Central Sindical también apoyo este proceso de inclusión financiera.
Por lo tanto estamos abiertos s las consultas que deseen realizar los Sres. Ediles.
PDTE: Esta abierta la ronda de preguntas, tiene la palabra la Sra. Edil Cristina Cardozo.
EDIL CRISTINA CARDOZO: Cuando empezamos a cobrar por cajero electrónico yo
era funcionaria de CODICEN y a nosotros nos pasaron todos a COFAC, pero que paso

690

con COFAC, cierra en Montevideo la sucursal donde yo cobraba que era en Pocitos cerró
y nosotros por 3 meses no pudimos cobrar los sueldos.
Hasta que nos derivaron a otra institución, acá por ejemplo se puede cobrar en este
momento en una Cooperativa y en el Banco República, y que pasa si esa Cooperativa le
pasa lo que paso en COFAC?
SR. MARTIN FORT: Yo cuando hacía referencia a lo que era Primaria y bueno
CODICEN también obviamente justamente lo trasladaba a que fue hace muchos años,
anterior a la promulgación de esta ley.
Si sucediera eso hoy en día hay más de 3000 bocas en lo que son las redes de cobranza o
sea hoy en día también se puede cobrar en las redes de cobranza, y de hecho además el
trabajador es el que decide donde cobra, si cerraron una Cooperativa donde está cobrando
el salario, Ud. elige otro Banco u otra emisora de dinero electrónico como puede ser:
ANDA, ABITAB, RED PAGOS, y pasa a cobrar su salario en otro lugar o sea hoy lo
decide el trabajador.
Entonces no queda pres si la institución cerró como hace, eso la va a decidir e trabajador.
EDIL CRISTINA CARDOZO: Sin embargo los que cobramos en el Banco República
si vamos a cobrar en otro Banco a nosotros nos cobran interés.
No descuentan, a mí me ha pasado en Montevideo y en el verano cuando no estoy tengo
ese tema.
SR. MARTIN FORT: Claro, si Ud. eligió el Banco República o ya estaba y quedó en el
Banco República tiene que cobrar por esa red bancaria, puede también cobrar en un post
de ABITAB y no tiene ningún recargo hasta lo que prevé la ley que son 5 retiros sin costo.
Ahora el Banco República lo amplio a 10 retiros, cada Banco decide y tiene un piso por
ley que son 5, UD. lo puede hacer por la red del Banco República cualquier cajero RED
BROU o en un ABITAB o en un RED PAGO que tenga RED BROU y o tiene ningún
cobro.
Si Ud. va a otra red que acá es BANRED o a otro Banco, le van a cobrar 1 dólar más IVA
por transacción, pero eso es el negocio entre redes, entre Bancos, y eso nos es por la ley
eso ya sucedía de siempre porque es u tema de uso de redes igual que si Ud. en un cajero
en el exterior saca dinero le vana c obrar 5 dólares por el uso de la red, es un servicio no
tiene que ver con la ley.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.
EDIL JACQUELINE HERNANDEZ: Buenas tardes y bienvenidos, una consulta,
como Uds. dicen hay mucha falta de información a lo que es esta ley, y me incluyo en
aquellas personas que tienen poca información al respecto.
¿Es consecuencia de esta ley que cualquier empleado o funcionario tenga un tope para
poder retirar sus propios ingresos?
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SR: GONZALO PEREZ: No existen topes, como decíamos hace un ratito, el trabajador
tiene el derecho de retirar el primer día de cobro todo su dinero sin ningún tipo de costo.
Hoy no hay tope en ningún Banco, en ninguna empresa y por lo tanto no existe esa
posibilidad.
EDIL JACQUELINE HERNANDEZ: Pero ha sucedido, y me ha sucedido más de 30
mil pesos hasta ahí se puede retirar después de eso ya no, no sé si son casos específicos o
especiales o es algo generalizado.
SR. MARTIN FORT: Haber, hay un tema de los montos que es por las disponibilidades
de loa ATM y por la seguridad especialmente, pero eso Ud. puede ir si tiene operaciones
más altas puede ir a su Banco y pedir que le suban el monto.
Lo que pasa es que ya existía hasta antes de la ley, que se limitaba, no es producto dela
ley, por un tema de seguridad, a veces los cajeros o las redes de pago a veces le dicen no
te puedo dar u retiro de 50 mil pesos por las existencias, pero no está limita y de hecho
como decía el, lo que se modificó en esta ley es que actualmente se puede retirar la
totalidad del salario en el primer día de cobro sin ningún tipo de problemas.
O sea que en ese caso lo único que cambia es la ventanilla, posiblemente antes el
empresario, el patrón pudiera pagarlo en un sobre en su lugar y ahora tiene que depositarlo
en una cuenta y uno tiene que hablar con su institución a los efectos de retirar todo su
dinero.
Y si hay dificultades como hemos tenido denuncias, hay que denunciarla, hay en el
Ministerio de Economía hay una rea para denunciar estos temas porque a veces los
Bancos, las agencias, es como todo esto es comercial no., no que no se puede…. tiene el
derecho a retirar la totalidad.
Después el tema de los limites en los cajeros y demás básicamente es por seguridad o por
existencia del cajero, a veces no permiten, por ejemplo algunos cajero están alejados las
existencias no le permiten expender todo lo que uno quisiera.
Pero si se puede ir, de hecho es recomendable si uno maneja otros montos ir al Banco y
pedir que se configure su tarjeta para poder sacar otros montos.
PDTE: Tienen la palabra el Edil Casas.
EDIL FEDERICO CASAS: La interrogante mía es que por ejemplo los cajeros de acá
cuando uno va a levantar dólares allí mismo dice se dispensan dólares solo en horario
bancario, y la verdad que es una gran traba porque fines de semana o de mañana por
ejemplo no se puede levantar dólares.
SR: JORGE MARQUEZ: Bueno Uds. me conocen paso el día entero con los cajeros,
se es u punto de desinformación, hay cajeros que tienen dólares todo el fin de semana,
toda la noche sin ningún tipo de problema.
Al principio hace 3 o 4 meses se hizo esa limitante mientras nos e pudo entintar habida
cuenta de los robos que habían con el tema de la explotada de los cajeros.
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Ahora están entintados no tienen problemas Ud. va a cualquier hora y va a tener dólares
y si no tiene en uno yo le pido por favor que se cambie de cajero que va a tener dólares,
sábado, domingo a cualquier hora.
Y agregó al tema de la seguridad que es importante que Jacqueline planteo el tema de los
30 mil pesos que se puede retirar por día o en su defecto 700 dólares, es por una razón de
seguridad.
Muchas veces las personas se olvida de la tarjeta y dice quiere seguir operando, y yo si
quiero seguir operando con la tarjeta del que dejó sigo, mas allá de las cámaras y todo
pero puedo seguir.
Entonces yo solo puedo sacarle 700 dólares o voy hasta 30 mil pesos más de eso no voy
a poder sacar y de alguna manera estamos defendiendo para que no ocurra eso.
Hay un logo pegado en los cajeros que esos tiene dólares sin inconvenientes.
A veces hay una cola larga y no te da el cajero plata porque no te depositaron el sueldo y
entonces surge como domino para atrás, no está dando, no está dando, y voy con la tarjeta
y esta la plata, como que no está dando? Si pero ella dijo que no daba, entonces hay que
tener cuidado con eso también.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Buenas tardes a los compañeros de AEBU y agradecerles
mucho la información porque a veces uno no está por dentro de cómo funciona la
operativa y cuáles son estas cosas que algunos compañeros Ediles han preguntado y que
a veces son importantes porque estos temas esta bueno que se difundan, que se conozcan.
Estas cosas tienen aspectos para corregir es natural que si, a nosotros también nos ha
motivado muchas veces el hecho de que la cola se hacía a la intemperie ahora en parte se
ha resuelto porque hay un nuevo local climatizado con condiciones.
También tenemos la dificultad de algunas localidades del interior que tiene este planteo
tenemos el tema de Lago Merín en fin hay una agenda de mejoras que tenemos que
caminar en ese sentido.
Pero reconocemos la herramienta como buena, como útil por distintas razones, por el
tema de seguridad por un lado y el tema de los beneficios tributarios que tiene en la rebaja
del IVA que eso es un dato que hay que difundirlo porque el IVA es uno de los impuestos
de mayor derrame en toda la sociedad.
Prácticamente todos nosotros y todo los días es uno de los impuestos que más pagamos
es IVA y ahí tenemos una diferencia importante, por otro lado porque transparenta todo
el sistema de remuneraciones lo hace formal y nos da garantías a todos, a los trabajadores
porque sabemos que estamos cobrando el salario de la forma que debe ser, pero también
a los buenos empresarios, que tiene las cosas en regla que cumplen con todo les da
competitividad frente a otros y les da garantías a todos.
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Es un tema que debe ser tenido en cuenta, debe ser discutido, debe ser analizado pero
sobre todo para dar a discusión debo tener información entonces me parce muy valiosa la
participación de ustedes.
Este trabajo que están haciendo por todas las Juntas del país, y después esta en nosotros
como Ediles Departamentales, en los actores sindicales de AEBU en lo local difundir
estas cosa y también creo que acá hay un gran debe del propio Banco República en este
de la Banca Oficial que tiene recursos, debió haber sido más audaz en la campaña de
difusión publicitaria, máxime hoy con los medio electrónicos que hay que a todos nos
llega un mensajito por el día de la lactancia materna u otros temas, también deberían
llegarnos algunas pequeñas placas explicativas de estas cosas y por ejemplo decir esto,
que lo que dice el Edil Casas es muy razonable es una dificultad los fines de semana.
Capaz que ninguno de los que estamos acá sabíamos que hay cajeros que está dispensando
dólares, todos habíamos comprado el tema ese que era de lunes a viernes.
Hay una buena herramienta pero que tiene que ser mejorada sobre todo la difusión para
que la gente sepa de qué se trata.
SR: GONZALO PEREZ: Quiero hacer un cometario a raíz de la intervención del Edil,
una de las mayores carencias que tuvo esta ley es justamente el tema de la información y
de hecho el sindicato bancario se puso a cuestas esta etapa de información y fonación de
la ciudadanía y hemos hecho diferentes campañas en escuelas del interior del país, en las
UTU del interior del país, e incluso en el inicio de esta ley íbamos a las obras en
Maldonado cortaban al mediodía para comer y nosotros aprovechábamos para informar
a los trabajadores de la construcción de los beneficios de la ley y todos los mecanismos
de tecnología.
Por lo tanto nos ponemos a las órdenes del departamento si necesitan que el sindicato
venga a hacer una instancia de formación estamos abiertos a hacerla en Melo y si alguna
institución financiera lo requiere nuestro aporte a los efectos de venir hacer etapas de
información en las escuelas y los liceos, también tenemos un área de capacitación interna
en el sindicato que recorre todo el país.
PDTE: Agradecerle por la información, el Legislativo está a las órdenes y muchísimas
gracias.
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ACTA Nº 133
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 14 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 14 de Noviembre 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 19:03, la Sra. Presidente Edil Carla
Correa 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, Rafael Rodríguez, Sandra Gama, Luis Bica, Debelis
Méndez, (Washington Costa), Washington Larrosa, Silvia Sosa, Alejandro López, (Luis
Tarrech), Luis López, Néstor Nievas, Emilio Domínguez, (Warren Correa), Mónica
Dogliotti, Dardo Pérez, Patricia Duarte, José M. Rodríguez, (Graciela Lamancha),
Pablo Guarino, Adriana Cardani, José Luis Silvera, Daniel Aquino, (Fernando Tort), y
(Mónica Peña).
Con licencia: Juan M. Silva, María del Carmen Acosta, Matías Revello, José I.
Olascoaga y José G. Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Yaquelin Fuentes, Mauricio
Yurramendi, 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 131 del 31/10/2019.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
PDTE: Media Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: El primer planteo en la noche de hoy lo vamos a remitir a lo
Oficina Territorial Departamental del MIDES amparado en la ley 18381, de acuerdo a
informes de prensa en que la Sra. Presidente de los Barrios: Ruiz, Dársena y La Vinchuca,
plantea la posibilidad del cierre del merendero que atiende a dichos Barrios.
El mencionado merendero fue fundado el 27 de junio del 2002 y atendía una población
en situación de vulnerabilidad social y carencias en la zona, al inicio de las actividades
había más de 250 niños, que pertenecían a unas 53 familias.
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En la actualidad y de acuerdo a información que poseemos estarían asistiendo entre 35 y
40 niños de la zona y la realidad es transformar los merenderos por parte de INDA en
Clubes de niños o Clubes de jóvenes de acuerdo a sus edades y darles actividades
complementarias a la alimentación que se recibe, tareas dirigidas deportes Etc.
Es por ello que amparados en la ley 18381, solicitamos a la Directora Departamental
Territorial del MIDES nos informe lo siguiente:
1 - ¿Cuántos niños están asistiendo a los merenderos de los Barrios Ruiz, Dársena y La
Vinchuca?
2 - Informe ¿cuál es la colaboración que presta dicho Ministerio a través del Instituto
Nacional de Alimentación?
3 - ¿Quién o quienes efectúan los controles técnicos de funcionamiento de dicho
merendero?
4 - Informe si la Oficina Territorial ha propuesto la re transformación del mencionado
merendero en club de niños o jóvenes.
5 - ¿Hasta cuándo tiene previsto prestar atención con alimentos no perecederos?
6 - ¿Cada cuánto están asistiendo los Asistentes Sociales o Nutricionistas de INDA para
colaborar con la funcionaria o funcionarios y la Comisión de apoyo?
En caso negativo informe causa de por qué no concurren.
El segundo plateo Sra. Presidente, en el día de la fecha se conmemora el día mundial de
la diabetes.
El día mundial de diabetes se creó en 1991 como medio para aumentar la consciencia
global sobre la diabetes.
Es la oportunidad perfecta para dirigir la atención del público hacia las causas, síntomas,
complicaciones y tratamientos de esta grave afección, que se encuentra constantemente
en crecimiento en el mundo.
¿Qué es el día mundial de la diabetes?
El día mundial de la diabetes es una campaña de concientización sobre la diabetes más
importante en el mundo, fue instaurado por la Federación Internacional de la Diabetes y
la OMS en 1991, como respuesta al alarmante número de casos de diabetes en el mundo.
En 2007 las Naciones Unidas se celebró por primera vez este día tras la aprobación de la
resolución del año 2006 del día mundial de diabetes, lo que convirtió al ya existente día
mundial de 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.
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El día mundial de diabetes nos recuerda que la incidencia de esta afección se haya en
aumento y continuara a no ser que emprendamos acciones para prevenir este enorme
crecimiento.
El lema 2019 es proteger a tu familia, el tema del día mundial de diabetes es familia y
diabetes, y ya la unidad familiar resulta clave en la prevención del diagnóstico y la ayuda
al diabético en el caso de emergencia.
Obviamente que se precisan políticas de salud pública pero también el cambo en el habito
y estilos de vida, la dieta o la actividad física.
Uno de los factores que cada miembro familiar puede aportar su granito de arena, de ahí
que la campaña de este año quiere dar a conocer a todos como podemos colaborar en la
prevención y tratar el entorno más cercano.
Si la diabetes te afecta a ti o a tu familia acércate a seguir un estilo de vida saludable y
seguir el tratamiento.
Sra. Presidente para quienes vivimos con diabetes es importante que este día sea un día
de reflexión, no solamente para quienes lamentablemente somos diabéticos, es un día de
reflexión para todos.
Solicito que estas palabras pasen a la Asociación de Diabéticos del Uruguay, al Sr.
Intendente Departamental, a CAMCEL, al Hospital de Melo y a la Dirección
Departamental de Salud.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS
Invitación del MTSS a presenciar el sorteo de 2 peones prácticos para la obra de refuerzo
de la aducción de la ciudad de Melo. Se realizará el 26 a la hora 9.00 en nuestra ciudad.
PDTE: Se toma conocimiento.
Planteamiento del SUNCA Melo, en el sentido que la Junta Departamental dicte un
decreto que promueva la realización de sorteo para la contratación de obreros en obras
públicas y empresas privadas.
PDTE: Políticas Sociales.
Alumnos de 5º y 6º B de la Escuela 13 Juan Zorrilla de San Martín solicitan ser
recibidos por la Comisión de Tránsito y Transporte para exponer sobre el proyecto “El
tránsito en nuestra responsabilidad”.
PDTE: Pasa a Comisión.
Nota del Coordinador del Carnaval, dando a conocer el programa de actividades para
la edición 2020.
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PDTE: Turismo.
Nota del Municipio de Ramón Trigo, informando trasposiciones de rubros.
PDTE: Hacienda.
Oficio 207/19 de la IDCL adjuntando respuesta al Sr. Edil Dardo Pérez sobre
recursos para obras en el Municipio de Fraile Muerto.
PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.
Informe escrito del Sr. Edil G. Viera sobre su participación en la Mesa Permanente del
Congreso Nacional de Ediles.
PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.
Invitación a la Asamblea General Ordinaria de la Soc. Fomento Rural de Cerro
Largo. Será el 17 de noviembre a la hora 10.00
PDTE: Se toma conocimiento.
Renuncia al cargo de Edil suplente por la hoja de votación 3020 de parte del ciudadano
Braulio Lima Silvera.
PDTE: Se toma conocimiento.
Proclamación complementaria para el Municipio de Rio Branco por la hoja de
votación 93 A.
PDTE: Se toma conocimiento.
Invitación de UTU, Escuela Técnica Superior de Melo a la muestra de fin de cursos
que se realizará el 15 de noviembre a la hora 9.30.
PDTE: Se toma conocimiento y queda a disposición de los Ediles.
Oficio 136 de la IDCL ejerciendo la iniciativa para modificar el inciso 1 del artículo 1
del decreto 35/2015.
PDTE: Asuntos Internos.
Invitación a la inauguración de la Oficina Técnica Regional de la Represa Rincón
del Bonete a realizarse en el Parador Paso de los Toros el próximo 20 noviembre a la
hora 14.00.
PDTE: Queda a disposición de los Ediles. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Voy a plantear que queda habilitada la Comisión de
seguimiento de la Cuenca del Rio Negro para que concurra.
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PDTE: Está a consideración, como grave y urgente.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
Por Secretaría: La invitación habla del lanzamiento, de la iniciativa para el Rio Negro e
inauguración de la Oficina Técnica Regional.
Se presentaran avances y se inaugurara la Oficina Técnica Regional en la represa ubicada
en Rincón del Bonete que tiene como objetivo fortalecer las capacidades locales para su
implementación.
Con la iniciativa se pretende comprometer acciones para mejorar la calidad del agua de
la Cuenca desde un modelo de gestión integral de los recursos hídricos y desarrollo
sustentable.
PDTE: Está a consideración, la moción del Sr. Edil Gustavo Viera.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
Oficio 211 de la IDCL ejerciendo la iniciativa para proceder a la escritura de
compraventa y proyecto de decreto respecto a compra de terrenos de COLEME:
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Voy a proponer que se declare como grave y urgente su
tratamiento y que posteriormente se ponga a consideración el mismo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: con este tema queremos tratarlo con la mayor seriedad y
con el cual hemos tenido alguna dificultad de tiempo por al premura con la que se entró
a la Junta Departamental.
Vamos a solicitar un cuarto intermedio de quince minutos parta poder leer el decreto que
nos ha llegado acá.
PDTE: Está a consideración, el cuarto intermedio.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
Se procede a realizar un cuarto intermedio desde la hora 19.16 hasta la hora 19.31.
PDTE: Tiene la palabra el Ser. Edil José Luis Silvera.
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EDIL JOSE LUIS SILVERA: Hoy creo que estamos ante un momento importante para
el departamento, para la producción del departamento y para el mundo del trabajo y esa
lucha permanente que hemos tenido por conseguir inversiones, conseguir fuentes de
trabajo para el departamento.
Pero además, porque este proceso que se ha ido cumpliendo con nuestra cooperativa
láctea, hace que nos demostremos a nosotros mismos, que en Cerro Largo es posible
lograr consolidar con esfuerzo, sin lugar a dudas con el aporte de todos, consolidar
procesos productivos que le den eso, que le den fuentes de trabajo, que den garantías a la
producción y creo que acá, cuando todos pensábamos que habían nubarrones que
realmente amenazaban a nuestra cooperativa láctea, hace tres años atrás, dos años atrás,
hoy podemos decir que, con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, con alta dosis
de desprendimiento de muchos actores y Sra. Presidenta, yo me quiero referir en
particular a los productores, a esos productores tamberos que hicieron el gran esfuerzo,
el gran esfuerzo, hicieron el gran gasto.
Cuando comenzamos este proceso la cooperativa tenía más de 60 productores y
lamentablemente han quedado por el camino casi un cincuenta por ciento de esos
productores y eso nos duele muchísimo, porque es muy difícil, yo diría casi, casi
imposible, recuperar un tambero y francamente imposible inventar un tambero.
Y eso nos duele muchísimo, sobre todo a quienes tenemos por el sector agropecuario un
particular afecto, y porque reconocemos en él una fuente inagotable de recursos para esa
trama social que compone nuestra sociedad. Entonces vaya el primer reconocimiento para
esos productores y esos productores que algunos de ellos quedaron por el camino y otros
que han pasado enormes dificultades, pero que lograron permanecer produciendo y
trabajando.
De manera Sra. Presidenta que, el primer reconocimiento para el sector productor y para
los trabajadores que trabajan en el campo, que también son trabajadores y también
sufrieron dificultades enormes.
El segundo reconocimiento para los trabajadores en la planta, esos trabajadores que como
muchos compañeros Ediles acá participamos en reuniones con ellos, en el ámbito de la
Junta, en el ámbito de la Intendencia, en el ámbito del Sindicato, en la propia planta
industrial, y francamente el panorama era de reconversión y de quedar con un tercio, con
el treinta por ciento de esos trabajadores y esto hace un año y medio o dos atrás, ese era
el panorama, de reconversión y de perder prácticamente el sesenta y seis por ciento de las
fuentes laborales.
En un proceso que es digno de ejemplo para el departamento y para el país, esos
productores con una enorme madurez laboral y sindical, fueron siempre parte de la
negociación y articularon con los distintos estamentos del Estado y de la propia Empresa,
una salida muy razonable, renunciando al dieciséis por ciento del incremento salarial que
les correspondía, renunciando a trabajo, a ingresos para sus hogares y dando un enorme
ejemplo de madurez sindical, que yo creo Sra. Presidenta que lo tenemos que tomar como
un ejemplo y un ejemplo para todos, para todos nosotros.

700

Esos trabajadores salvaron la fuente laboral, salvaron su fuente laboral también y hoy
están con pleno empleo y eso nos tiene que llenar de orgullo y alegría.
El tercer reconocimiento y los voy diciendo en este orden, no porque sean más o menos
importante, sino porque un orden tiene que tener; es para cómo vivió el proceso la propia
Institución, la propia Dirección de la Empresa. En ese sentido, la propia cooperativa
seleccionó en su última etapa a un conjunto de dirigentes que han llevado adelante un
proceso de transformación liderado con diálogo, con armonía, con entendimiento y con
mucho respeto por las partes, que permitió llegar a donde hemos llegado. Vaya entonces
nuestro reconocimiento también para este Consejo Directivo, para su Cuerpo de Gerentes,
tenemos el honor de que este en las barras, el Director de Planta, el Gerente de Planta, el
Dr. Macció y la verdad vaya desde acá nuestro reconocimiento para este equipo,
verdadero equipo que lideró este proceso.
Ahora, todas estas acciones no hubieran sido posible sin el apoyo y el soporte de muchas
Instituciones, y me quiero referir que acá en este proceso, vivimos en esta Junta
Departamental instancias muy importantes, aquí vino un mensaje del Ejecutivo,
solicitando autorización para tomar distintas líneas de crédito, que las analizamos siempre
con seriedad, siempre en profundidad, siempre con análisis, sin cobrar al grito, y que, en
muchos casos no nos pusimos de acuerdo y todos los compañeros Ediles saben a qué me
estoy refiriendo. De manera que, seguimos avanzando, porque eso es lo importante, el
proceso de negociación debe continuar y no deben de haber elementos que traben las
negociaciones sino que seguimos buscando y esta Junta Departamental debe sentirse
orgullosa que generó dos representantes, uno de cada bancada que integraron una
Comisión junto al Ejecutivo y a la empresa, el Ejecutivo representado por el Contador
Alejandro Duarte y la empresa representada por el Ingeniero Gamarra, que trabajamos
junto al Edil Rafael Rodríguez de forma intensa y en bastante armonía, logrando
promover y generar algunos Informes que son de conocimiento del Cuerpo.
Y no logramos consolidar una solución, pero sí aclarar y conocer más a fondo una cadena
de valor que es compleja y que vive un momento complejo. Es así, que llegamos a una
etapa en la cual, luego de desechados los proyectos aquellos del préstamo de quince
millones de dólares, del préstamo de seis millones de dólares y de una también propuesta
que hubo también de un millón de dólares final, llegamos a la etapa en la cual salimos a
hablar con las Instituciones del Gobierno Central, del Gobierno Nacional y allí
encontramos también las puertas abiertas y la mano tendida.
No me quiero olvidar de reconocer en este proceso lo que fue la participación del
Ministerio de Industria, lo que fue la participación del Ministerio de Ganadería, lo que
fue la participación del INEFOP, lo que fue la participación del INACOP lo que fue la
participación, sin lugar a dudas relevante de ANEP, con la compra de lo que era el viejo
almacén de COLEME, que permitió la primera fase de apoyo financiero con la compra
de esos locales y no me quiero por supuesto soslayar, lo que ha sido el trabajo serio,
profesional, pero con mucha decisión política del Presidente del Banco República el
Economista Polgar y los Gerentes que han designado para este proceso y que a través de
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sucesivas reuniones con los técnicos de la Intendencia y de la Cooperativa han logrado
llegar a la fase que hemos llegado hoy.
De manera Sra. Presidente que por último y no menos importante, también la voluntad y
el accionar del Intendente y los técnicos de la Intendencia que también participaron de
este proceso, tanto en lo técnico como en lo político, generando los espacios para que en
sinergia Gobierno Nacional y Gobierno Departamental lográramos llegar a este proyecto
que tenemos hoy a consideración, y que consideramos que es la genuina respuesta del
sistema a productores que en el año 2017 y 2018 entregaron la producción de leche
durante cuatro meses a la Cooperativa y no tuvieron el reintegro económico por ese
concepto.
Este Decreto que estamos considerando en la noche de hoy, viene a ser la expresión
genuina de esa sinergia entre Gobierno Nacional, Gobierno Departamental, Junta
Departamental, Cooperativa, productores y trabajadores, que creo que dan un paso, un
paso más, no es y quiero ser bien claro, este no es el paso definitivo, pero sí es un paso
importante y condición sin ecuanon para seguir avanzando, porque recordemos Sra.
Presidenta, que si no hay productores no hay leche y si no hay leche no hay Cooperativa,
acá esto es una cadena de valor y cada uno de los eslabones es relevante, pero, pero, sin
leche no hay Cooperativa.
De manera que hoy, estamos frente a este paso y la bancada del Frente Amplio ha
estudiado el tema, con la responsabilidad y la seriedad que corresponde y estamos en
condiciones de apoyar esta iniciativa, en el sentido de que corresponde a lo que se ha
venido haciendo a partir de las autoridades del Banco República, de la propia Directiva
de COLEME y de las Autoridades de la Intendencia, de manera que, creemos que con
esto nos ponemos, como Junta Departamental y como bancada del Frente Amplio en
sintonía con lo que es una solución importante para esos productores que tanto lo
necesitan y que además les corresponde, además les corresponde.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: Naturalmente compartimos lo expuesto por el Sr. Edil José
Luis Silvera prácticamente en su totalidad, queremos saludar la presencia en las barras
del Representante Nacional por nuestro departamento José Yurramendi.
Evidentemente esta ha sido un largo proceso, como bien lo reataba el Edil Silvera, en el
que tanto Representantes Nacionales como Departamentales han venido trabajando un
largo tiempo.
Autoridades del Gobierno Nacional sin ningún lugar a dudas, la Intendencia
Departamental de Cerro Largo y particularmente la Junta Departamental ha sido parte
importante en este proceso de trabajo.
En diferentes etapas que hemos tenido que analizar y considerar aspectos de este tema,
hemos tenido la oportunidad de trabajar distintos Ediles de ambas Bancadas. En una
oportunidad en una Comisión de trabajo que se formalizó en algún momento, en otras
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concurriendo directamente a asambleas por invitación de la propia Cooperativa y en otras
tantas instancias más de este largo camino, que hemos recorrido y que como bien señalaba
el Sr. Edil José Luis Silvera no termina aquí.
Esto es una etapa más, importante si, pero una etapa más de trabajo y nos produce una
alegría tremenda, porque en estas últimas horas que hemos trabajado a nivel de Bancada,
que hemos tenido entre otras cosas reuniones con autoridades de la Cooperativa y nos
hemos puesto al tanto de toda la información actualizada que pasa por allí.
Recordamos no hace mucho tiempo atrás cuando el cierre de esta institución que es parte
de la historia de nuestro departamento parecía inminente y hoy estamos viendo otra
realidad que nos causa mucha alegría, no solamente por los productores, que
naturalmente son parte fundamental en este proceso en la Cooperativa, en el departamento
y en el país todo, sino también por sus trabajadores, por lo que significa la COLEME
reitero en la historia de nuestro departamento, entonces naturalmente vemos esto con
muchísimo agrado.
Sabemos también que lo que hoy vamos a considerar y eventualmente aprobar significa
naturalmente un esfuerzo por parte de este Gobierno Departamental, cuando digo
Gobierno Departamental, me refiero al Gobierno Departamental, Ejecutivo, Legislativo
y no estoy hablando de un Partido Político.
Pero nosotros creemos, estamos convencidos de que un Gobierno Departamental a la hora
de considerar un tema determinado y particularmente un tema de estas características con
el ingrediente y el componente social que este tiene debe poner en la balanza todo.
Y un Gobierno Departamental, una Intendencia, porque yo a veces escucho por hi, en los
medios de comunicación en debates en intercambios, cuando se dice rápidamente, no una
Intendencia un Gobierno debe manejarse como una empresa privada. Bueno
evidentemente conceptualmente algunas cosas se puede compartir ero naturalmente un
Gobierno Departamental, una institución del Estado, una Intendencia tiene otros
componentes que considerar a la hora de tomar decisiones.
Y el elemento de orden social es fundamental a la hora de considerar este tipo de temas,
este tipo de problemáticas y de tomar una postura.
Por lo tanto vaya una vez más nuestro reconocimiento al trabajo de todos los que han
estado presentes en este periodo de tiempo, y seguiremos de cerca todo lo que es este
proceso que está viviendo la Cooperativa hoy y manifestarles que el Partido Nacional
también hoy está en condiciones de votar en forma afirmativa esta iniciativa que viene de
la Intendencia, que en la última reunión de Bancada le pedimos al Intendente que tratara
de hacerla llegar lo más rápido posible.
Eso llegó y vaya también nuestro reconocimiento a un arduo trabajo de nuestro Asesor
Letrado que tuvo que trabajar mucho, y también porque no las disculpas del caso a todos
los miembros de este Cuerpo, que si bien hicieron todos el mayor esfuerzo para poder
considerar esto hoy y eventualmente aprobarlo, sabemos que seguramente hubiéramos
necesitado algún día mas para en las internas partidarias abordar alguna aspecto con
mayor profundidad.
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En definitiva este es un tema de larga data y todos conocemos la esencia del mismo y por
lo que vemos se comparte la salida.
PDTE: Gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Voy aprovechar para decir algunas palabras en el entendido
que este es un decreto que sin dudas va a ser uno de los más importantes que votemos en
este quinquenio y que llega a un final feliz.
Hace un año y medio la empresa COLEME agonizaba, no solamente la industria sino que
con ella toda la cuenca lechera de nuestro departamento, la producción lechera de nuestro
departamento corría riesgo de desaparecer, se golpearon nuestra puerta, la puerta de la
Junta Departamental, la puerta de la Intendencia.
Y en aquel momento nos pusimos a trabajar, recuerdo reuniones en la Intendencia con
todos los actores involucrados, los trabajadores de la Planta, la Comisión Directiva del
momento, la Intendencia, Ediles, Representantes Nacionales y productores tratando de
buscar una salida a esa problemática que no era sencilla, que terminó con una iniciativa
de la Intendencia que fue analizada en la Junta Departamental.
Allí se solicitaba la autorización para tomar un préstamo de 15 millones de dólares para
poder comprar los terrenos de COLEME y en ese momento el Frente Amplio la Bancada
del Frente Amplio después de haber estudiado profundamente entendió que no era la
mejor herramienta para darle solución a COLEME, porque le iba a generar a la próxima
Intendencia problemas financieros muy difíciles de afrontar en el futuro y decíamos que
no era necesario 15 millones de dólares para poder comprar los terrenos de COLEME:
No se pudo por ese camino, se siguió trabajando, por varias líneas, acá yo quiero destacar
un punto de inflexión que fue el cambio de la Directiva de COLEME, porque realmente
cuando se produce ese cambio es cuando se empieza a sintonizar en la búsqueda de las
mejores soluciones.
Se golpearon muchas puertas los productores realmente en aquellos momentos sufrían
muchísimo esa deuda que tenían, los trabajadores el peligro de perder su fuente de trabajo
y la comunidad de perder los productos de nuestra Cooperativa.
Es así que entre otras gestiones, yo quiero destacar o realizado por el Diputado Alfredo
Fratti en aquel momento con la UTU, con CODICEN, para que se pudiera lograr la
compra del Almacén de COLEME que iba junto con los terrenos, que parecía muy difícil.
Desde el Gobierno Nacional, desde el CODICEN se entendió la problemática y fue un
salvavidas en ese momento que permitió que no se ahogue la Cooperativa a pesar de todas
las dificultades que tenía.
Es así que con una muy buena gestión de la Directiva con el aguante tenaz de los
productores y con el compromiso y la responsabilidad de los trabajadores, como decía el
Edil, Silvera, COLEME pudo empezar a caminar nuevamente.
Pudo empezar a producir, primero con la leche fluida, después con los quesos que hoy
estamos disfrutando todos y pudo salir del CTI y creo que llegamos hoy a analizar este
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decreto donde también es importante destacar la conjunción de todos los Gobiernos, tanto
el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental, el Ejecutivo y el Legislativo para
llegar a una propuesta donde el Banco República se puso también el tema al hombro y
manejo alternativas de solución para la Cooperativa que permitió esta salida con este
proyecto compra y financiamiento.
Así que creo que cuando tenemos momentos buenos como estos donde todo el espectro
político del departamento y a nivel nacional llega a soluciones, sobre todo para el sector
productivo hay que festejarlo, hay que aplaudirlo.
Y la Intendencia hoy ejerce la iniciativa de asumir la compa de los terrenos con el apoyo
de la Junta Departamental cediendo el crédito que va a tener que asumir el Gobierno que
viene, pero sin correr los riesgos de haber tenido que tomar ese préstamo de 15 millones
de dólares.
Ahí es cuando observamos la importancia que tienen las oposiciones responsables en el
ejercicio del Gobierno que le van a permitir a la Intendencia que venga no tener esas
dificultades financieras.
Así que felicitarnos y larga vida a nuestra Cooperativa a COLEME que esto no termina
aquí tienen mucho para avanzar todavía y esto va a ser muy importante porque estos 400
mil dólares van directo a los productores que fueron los que se quedaron aguantando esa
deuda de varios años sin poder cobrar y les va a permitir seguramente darle un impulso
más a la producción lechera del departamento.
Viva COLEME!!!
PDTE: Gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRIGUEZ: Gracias Sra. Presidente. En el día de hoy todos estamos
de acuerdo que no es un día común de Sesión Ordinaria en la Junta, es un día muy
importante para todos los que hemos estado involucrados en la problemática de
COLEME, que nos hemos tenido que poner a entender, a analizar, a estudiar, a llevar
horas de trabajo, de involucrarnos con distintos actores, para que se pueda entender
realmente cómo juega el rol de un Gobierno Departamental, que al entender de cualquier
vecino puede decir, qué tiene que meterse un Gobierno Departamental en un
emprendimiento privado, o por qué tiene que ir y tiene que salir al rescate una Institución
del Estado como es el Gobierno Departamental a una Empresa privada como es la
Cooperativa y todo eso lo hemos ido entendiendo, madurando y aprendiendo,
entendiendo que la Cooperativa COLEME, tal como la conocemos, es mucho más
importante en nuestro medio que lo que muchos pueden llegar a pensar o no entenderlo y
así lo hemos entendido.
Los compañeros que me antecedieron en la palabra han expresado claramente y no voy a
ser reiterativo en ese sentido, la importancia industrial, social del trabajo directo, indirecto
que tiene la Cooperativa láctea de Melo, COLEME, para toda nuestra sociedad melense,
de Cerro Largo y también para la zona de influencia aquí en la región.
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Como bien se ha dicho, se han buscado muchos caminos que no han sido posible
concretarse, pero volviendo a este caso concreto a lo que hoy nos aprestaremos, si las
voluntades como parecerían estar indicadas están, votar este Proyecto de Decreto,
constituiría un paso fundamental en el desarrollo de la ciudad de Melo.
Nosotros no lo hemos analizado desde un punto de vista de lo financiero, cuánto cuesta,
si se endeuda o no se endeuda el futuro Gobierno Departamental de Cerro Largo, porque
de esas cosas se trata y de eso se trata de explicar las cosas, que se entienda.
Que no le vamos a regalar alegremente un dinero a la Cooperativa, ¡no! venimos a tratar
de colaborar, como se ha venido colaborando en otros períodos, que no es a cambio de
nada, que es una venia para que se pueda concretar un negocio, un negocio que implica
una compra-venta donde el Gobiernos Departamental va a adquirir terrenos, pensando,
pensando en los próximos 20 años de la ciudad de Melo, en la urbanización futura de una
zona de la ciudad de Melo que es hacia el único lugar donde en el día de hoy crece la
ciudad de Melo, donde ya la Intendencia, el Gobierno de Cerro Largo en su conjunto es
propietaria de una serie de terrenos y lo hemos venido analizando.
Se ha hablado de números, de la necesidad de evaluar la oportunidad financiera y
económica, de disponer de ese dinero en el futuro y nosotros rápidamente entendimos que
acá con esto, va más allá, de que se esté con ese producido de dinero, abonándoles a esos
productores que hicieron un gran esfuerzo como bien se ha dicho, como también se ha
dicho lo que implicó el esfuerzo que hicieron los trabajadores, en su oportunidad de hacer
esas renuncias, a sus derechos salariales para poder preservar su fuente de trabajo.
Nosotros también hemos visto cómo se han ido cerrando los tambos, cómo los
productores para poder solventar esa situación han tenido que ir vendiendo su ganado que
es su valor capital más grande para un productor lechero, cómo se ha ido perdiendo esa
genética, cómo se ha ido perdiendo la posibilidad de poder trabajar la tierra para producir
el alimento que se termina transformando en la materia prima que la Cooperativa
necesariamente necesita para funcionar.
Las reuniones que ha habido los últimos días han sido realmente fructíferas, los
movimientos que se han hecho a nivel internos y nos consta de cada uno de los actores
políticos han sido muy importantes y han sido muy intensos.
Esto en el día de hoy no nos toma por sorpresa, porque si bien la iniciativa venía un poco
demorada, por temas ajenos a la voluntad política de todos los actores involucrados,
nosotros éramos conscientes de que teníamos una realidad que nos apremiaba.
Hace un año y medio atrás, se nos dijo que prácticamente y lo tomamos con la
responsabilidad que corresponde, si no se le daba una solución por este lado, que hoy se
va a dar, muchos productores no podrían concretar su actividad productiva y no podrían
plantar y por lo tanto toda la cadena de producción para llegar a la producción de leche
no se podría concretar.
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Pasó una primavera, pasaron prácticamente dos inviernos y afortunadamente hubo un
cambio que no ha sido menor en la Dirección de esa Cooperativa. Tal vez eso explica un
poco el fenómeno de que hoy exista otra realidad y nosotros teníamos un compromiso
político y social con la Cooperativa y todo lo que ello implica y hoy lo queremos refrendar
en este Cuerpo.
Concederle la venia al Gobierno Departamental para la adquisición de estos terrenos,
constituye para nosotros un hito importantísimo en la sociedad, no en vano estamos
pensando en los futuros 20 años de la ciudad de Melo, debemos de verlo de esa manera.
Hoy si tomamos un mapa, geográficamente la planta de la COLEME ocupa el centro de
la ciudad de Melo, es evidente que en el futuro cercano esa planta no va a poder estar más
allí por distintas razones, ambientales, reglamentarias de ordenanza territorial y también
no podemos ser ajenos a la misma vida útil de la propia planta, donde el mundo camina
hacia medios productivos más eficientes, económicos y modernos. Sabemos que eso va a
ser así.
Este lote de terrenos que se va a generar va a constituir un nuevo paso en la urbanización
de esa zona de la ciudad de Melo.
Nosotros creemos que el próximo Gobierno Departamental, porque así será, no tendrá
grandes problemas económicos en la compra o en la adquisición, por decirlo de alguna
manera, de estos terrenos. Unos 540.000 dólares aproximadamente, le saldrá en una
primera instancia al Gobierno de Cerro Largo, lo cual será pago con el excedente de la
contribución inmobiliaria, porque eso es importante que lo digamos, no solamente en la
prensa, en los ámbitos políticos, sino también aquí en el seno de la Junta Departamental
en este Plenario, porque es aquí donde se van a tomar las decisiones trascendentes.
Y eso se va a pagar con el próximo Gobierno Departamental, por lo tanto tenemos que
ahí sí mirar un poquito la realidad económica de nuestro Gobierno Departamental y ahí
es donde nosotros entendemos que los actores políticos que están involucrados no han
tenido, no han dudado en absoluto en dar su consentimiento para que esta iniciativa
prospere y por lo tanto, yo voy a pedir disculpas, tal vez, al Plenario y a los presentes, de
que nosotros cuando lo analizamos a nivel interno en el Partido Nacional, rápidamente
entendimos que esto tenía que ser votado en el día de hoy, rápidamente se habló con los
compañeros a nivel de la bancada, en la propia reunión, con los propios directivos y en el
propio momento, frente a los directivos asumimos ese compromiso, porque entendíamos
que esto no podía dilatarse, porque estamos próximos a que este período legislativo llegue
a su receso.
Los estudios de las Comisiones todos sabemos que llevan a más demoras en el tiempo y
este es un tema que ya ha venido por demás estudiado, todos los presentes aquí somos
conocedores de la realidad y de qué es lo que hoy nos vamos a prestar a votar, así que yo
no me voy a extender más en mi exposición, simplemente quedarnos con la tranquilidad
y la conciencia tranquila de que se han hecho todos los esfuerzos posibles para que el
Gobierno de Cerro Largo en su conjunto cumpla con el compromiso que asumió hace
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más de un año, de que todas aquellas reuniones que fuimos, concurrimos y aprendimos,
junto con el Edil Silvera, con el Contador Duarte, con Gamarra, como productor en
nombre de la Cooperativa y que nos reunimos allí en la Intendencia buscando las distintas
variables.
En aquel momento, bueno, no tuvimos la sagacidad suficiente de llegar al entendimiento,
pero hoy día las condiciones están dadas y el camino político de quienes hoy tenemos la
representación en esta Junta, tanto del Frente Amplio como del Partido Nacional, sabemos
que vamos a cumplir con ese compromiso, así que nada más Sra. Presidenta, simplemente
considerar que el día de hoy no es un día común y corriente y que vamos a darle una
solución, que sin inmiscuirnos en los problemas internos de la Cooperativa, vamos a darle
un gran aliciente a esos productores que han venido aguantando, con todos los problemas
que hay en el sector lechero y que van a recibir su paga a través de esta transacción que
vamos a autorizar a que haga la Intendencia de Cerro Largo. Gracias Sra. Presidente.
PDTE: Gracias Sr: Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: en la noche de hoy y luego de varias semanas de estudio y
de irnos nutriendo de distinta información que habíamos requerido, personalmente en
algunos casos, llegamos al Decreto que la Junta Departamental a través de su asesor
letrado y del propio Secretario de la Junta lograron redactar, pero que también algunos
Ediles de la bancada del Frente Amplio se pusieron a las órdenes para colaborar, como lo
fue el caso del Edil Aquino, que se puso a las órdenes con el asesor letrado de nuestra
Junta Departamental.
En el mes de febrero, cuando retomábamos la actividad legislativa, el Intendente Botana
nos decía que uno de los temas que iba a ingresar a esta legislatura era el tema COLEME,
la adquisición de terrenos de COLEME para incorporar tierras al Gobierno
Departamental, pero también para dar una ayuda a la empresa COLEME.
Esa empresa que en su momento requirió no solamente del Gobierno Departamental, sino
que el propio Intendente Botana cuando se inauguró el Centro de Cercanías en la Laguna
Merín, llevó a los Directivos de COLEME y los hizo conversar con la Sra,. Vicepresidente
de la República, quien permitió abrir algunos caminos, para que COLEME fuera
encontrando otras alternativas a soluciones que hoy aquí han sido esbozadas.
COLEME no tuvo que hacer uso de una Ley que le fue aprobada como la Ampliación del
Subsidio por Seguro de Desempleo, Ley 19.692, su plantilla en un acuerdo, que eran 59
empleados, 24 se fueron rotando en el seguro de desempleo y lograron hoy estar todos
dentro de nuevo de COLEME.
Hoy COLEME es una empresa que tiene un superávit al 31 de agosto del presente año de
un millón, perdón, cien mil dólares por la confección de quesos, que quizás también ahí
debamos de gestionarle y de darle una mano, para que esos quesos puedan salir al
mercado y no sólo al mercado local sino a otros mercados que a veces se dificultan las
autorizaciones para ingresar.
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COLEME es de las empresas que hoy paga el mejor precio por litro de leche que el
productor remite, COLEME logró que sus productores congelaran su deuda y comenzaran
prácticamente de cero y este dinero que se va a generar a través de este préstamo que le
van hacer a COLEME y que la Intendencia en su momento financiará y obtendrá terrenos
en su beneficio, es decir aumentará su cartera de tierras para distintos proyectos
habitacionales, es sin lugar a dudas para nosotros, un proyecto importante.
COLEME hoy está recibiendo aproximadamente en épocas de mayor producción, unos
22 mil litros de leche diarios y en baja temporada unos 11 mil.
En el ejercicio 1º de setiembre 2018, 31 de agosto del presente año, logró un superávit de
cien mil dólares y eso ya demuestra que se está trabajando en serio por parte de la
Cooperativa. Se han ido financiando parte de las deudas que se tenían y quedan algunas
todavía. Ahora serán 30 los productores beneficiados con este tipo de préstamos que el
Banco República le va a realizar y esperemos que en un futuro no muy lejano puedan ser
muchos más los productores que remitan a la planta de COLEME.
En su momento la Junta Departamental recibió un equipo de producción de la propia
Cooperativa, un proyecto que era encabezado por el Ingeniero Zorrilla, que hablaba de
cosas a futuro por parte de la planta y nos parece muy importante tenerlos presente, esta
Junta declaró al proyecto como de Interés Departamental, lo votó y lo declaró de Interés
Departamental.
Yo creo Sra. Presidenta, que en la noche de hoy vamos a dar cumplimiento con la solicitud
del Ejecutivo departamental, que es el de autorizarle y darle la venia para que pueda
endeudarse por alrededor de 400 mil dólares y poder aquellos productores que pusieron
su granito o pusieron gran parte de su capital en juego, lo puedan empezar a recuperar.
Creemos también que esta Directiva o este Consejo Directivo tiene la voluntad de sacar
adelante la Cooperativa. Yo no sé si todos aquí sabían, pero el otro día nos enteramos que
la Cooperativa tenía fecha de cierre, 31 de agosto del 18, hoy la Cooperativa sigue
funcionando y hay la esperanza que siga creciendo la Cooperativa que nació allí en la
Cuchilla de las Flores y que luego se trasladó a donde hoy está en el Barrio Murguía.
Para nosotros, más allá de lo que para el Consejo Directivo siga siendo un peso, como lo
es la deuda con la DGI, la deuda con los productores, hay que rescatar el trabajo y la
voluntad que tuvieron los obreros, que pusieron el máximo de sí y hoy ponen aún más
todavía. El otro día nos decían que vino un maestro quesero que tiene 80 años y que, en
su momento, cuando le propusieron venir a Melo, a la Cooperativa, entendía que no era
viable, lo convencieron y hoy COLEME produce quesos.
Así que por lo tanto Sra. Presidente, cuando nosotros empezamos con las dudas y le
pedimos al Intendente Departamental que concurriera a la bancada para informar de qué
se trataba este endeudamiento para el próximo período, no solamente nos facilitó la
información, sino que también nos gestionó la posibilidad de recibir a los Directivos de
COLEME y conocer la realidad de esa Cooperativa.
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Nosotros teníamos muchísimas dudas, dudas, de las que hoy puedo llegar a decir, en lo
personal, no iba a acompañar el proyecto, por distintas razones, porque endeudábamos a
un Gobierno, a un próximo Gobierno, no a uno actual, porque nos estamos, prácticamente
nos quedan 8, 9 meses de gestión y nos parecía irresponsable generar algunas deudas para
el próximo Gobierno, pero bueno, hubo gestiones, hubo conversaciones, hubo por parte
del Intendente como por parte de los Directivos cosas que hicieron que nosotros
cediéramos en una posición que era dura o que estaba hacia otra propuesta, cambiar la
posición y aprobar hoy este préstamo.
Sí también quiero decir y esto me parece que es importante, que la Junta Departamental
le exija al Ejecutivo Departamental, que cuando manda a este legislativo Proyectos de
Decretos los mande completos, evite que tengamos que estar corriendo durante varias
horas detrás de la información. No es la primera vez que un Proyecto de Decreto llega a
esta Corporación con carencia de información o mal redactado y eso yo lo tengo que
decir, porque soy integrante de la bancada de Gobierno y hay que dejarlo en claro, nos
parece importante que los proyectos vengan bien redactados, con la información
necesaria, para evitar observaciones del Tribunal de Cuentas y para evitar todo tipo de
suspicacias.
Realmente a nosotros la garantía nos la da el asesor letrado de la Junta Departamental,
que cuando toma los temas, le encuentra, le pone primero que nada toda la carne en el
asador y le encuentra toda, le busca que todas las posibilidades de observaciones fueran
contempladas en los Decretos que la Junta emite. Eso demuestra que la Junta
Departamental estudia, a veces más allá del poco tiempo que tiene, estudia con solvencia
y nos da las garantías necesarias, de que esta noche podamos votar un Decreto como el
que vamos a votar, con todas las garantías del caso.
En lo personal, felicito a la Directiva de COLEME y voy a reiterar, esperemos que
COLEME no necesite más auxilios de nuestro Gobierno Departamental, sino que todo lo
contrario, sea una empresa que prospere, genere trabajo y de ganancias para sus
productores, porque no son sólo los 59 funcionarios que trabajan en la planta, sino que
también son aquellos que están en los tambos, en el traslado de la leche a la Cooperativa
y que hacen posible que todos los días COLEME esté presente, de alguna u otra forma,
en los distintos hogares de nuestro departamento.
PDTE: Gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Por una cuestión de forma, que el Secretario de lectura
al decreto y se votará en forma general y luego el articulado, y compartimos la idea que
se en forma nominal la votación.
Por Secretaría: En efecto el decreto que se pone a consideración de la Junta
Departamental establece:
VISTO: El Oficio Nº211/2019, del 13/11/2019 de la Intendencia Departamental de Cerro
Largo, ejerciendo la iniciativa a los efectos de solicitar autorización para proceder a la
compra del terreno propiedad de la Cooperativa COLEME empadronado con el número
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DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA (18390) y su pago mediante cesión de
créditos, y expediente Administrativo N° 4152/2019.
RESULTANDO: Que la Cooperativa lechera local COLEME ha ofrecido en venta un
terreno contiguo a su planta industrial ubicada en Barrio Murguía de la ciudad de Melo,
el cual se encuentra empadronado con el número DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA (18390) y consta de una superficie de 16.871 metros cuadrados.
CONSIDERANDO I): Que dicho terreno es de especial relevancia e interés para la
Intendencia Departamental de Cerro Largo, por integrar un área de importancia territorial
para la ciudad de Melo y significa la adquisición de una cartera de tierras por parte del
Gobierno Departamental.
CONSIDERANDO II) Que se ha procedido a realizar una tasación de los terrenos
ofrecidos, por parte de esta Intendencia Departamental, mediante sus técnicos, la cual a
su vez fue aceptada por la Cooperativa COLEME, la que asciende a US$ 540.000
(Dólares estadounidenses quinientos cuarenta mil).
CONSIDERANDO III)-Que la tasación de la Dirección Nacional de Catastro, determinó
que el terreno referido tiene un valor de U$S472.385 (dólares americanos cuatrocientos
setenta y dos mil trescientos ochenta y cinco), en cumplimiento del artículo 39 del Texto
Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF).
CONSIDERANDO IV)-Que los valores de las tasaciones mencionadas determinan poca
diferencia entre las mismas, teniendo presente los bienes que se adquieren y de acuerdo
a la variación del tipo de cambio, en tanto, la tasación realizada por técnico de la I.D.C.L.
que asciende a U$S 540.000, es de fecha 25/03/2019 y equivale a $18.102,960, con un
tipo de cambio del dólar a 33,524 correspondiente a esa fecha y la de la Dirección
Nacional de Catastro, es de fecha 29/10/2019 y asciende a $ 17.663.427, con un tipo de
cambio de 37,392, lo que equivale a valores similares de tasación en moneda nacional,
teniendo en cuenta la variable cambiaria referida.
CONSIDERANDO V) Que los mencionados terrenos serán adquiridos en forma
financiada, ya que son ofrecidos en venta a la Intendencia Departamental, por COLEME,
aceptando ésta que se abone su precio mediante cesión de créditos por un monto de
U$S400.000 (dólares americanos cuatrocientos mil) y financiar el saldo de U$S 140.000
(dólares americanos ciento cuarenta mil).
CONSIDERANDO VI)- Que el precio estipulado se pagará mediante cesión de créditos
del remanente de contribución inmobiliaria rural por la suma de US$ 400.000.
El pago de dicha cesión se hará efectiva a partir de los 18 meses a contar del otorgamiento
del respectivo negocio de compraventa o compromiso, en 4 cuotas semestrales de US$
100.000, devengando a partir de los 18 meses del negocio de compraventa un interés del
6% anual sobre saldos.
En lo que respecta al saldo de precio de US$ 140.000 el pago del mismo se deberá realizar,
mediante las modalidades previstas por la ley, en 8 cuotas semestrales de US$ 17.500, sin
devengar interés alguno, a partir de la celebración del contrato de compraventa.
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CONSIDERANDO VII) Que la autorización a concederse a la Intendencia
Departamental de Cerro Largo para adquirir el bien relacionado, se mantendrá, aún si el
mismo se encontrare hipotecado a favor del Banco de la República Oriental del Uruguay.
CONSIDERANDO VIII) Que según el artículo 67, de la ley 18.308, los Gobiernos
Departamentales podrán crear carteras de tierras para fines de ordenamiento territorial en
el marco de sus instrumentos, reglamentando su destino y utilización en el marco de sus
respectivas competencias, lo que implica una ampliación de las competencias de los
Gobiernos Departamentales dada por el artículo 36 numeral 1 de la Ley 9.515 Ley
Orgánica de los Municipios.
CONSIDERANDO IX) Que se invoca la causal de excepción conforme a lo establecido
por el numeral 3, del artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración
Financiera (TOCAF), en tanto se entiende que se puede contratar directamente,
prescindiendo del proceso licitatorio, en tanto se trata de bienes de una superficie y
características, que no existen otros en la localidad catastral Melo, que sirvan para
constituir una cartera de tierras y son poseídos por una entidad que tiene exclusividad
para su venta, según informe técnico del titular de la Oficina de Ordenamiento territorial
de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, que integra el expediente en cuestión.
CONSIDERANDO: X) Que el plazo de ejecución del proyecto supera el presente
período de gobierno, requiriendo venía de la Junta Departamental de Cerro Largo,
conforme a lo dispuesto por el Art.35, numeral 10, de la Ley 9.515 orgánica de los
Municipios.
CONSIDERANDO: XI)-Que la adquisición del bien referido, no afecta el equilibrio
presupuestal establecido para el periodo 2016 a 2020 de la Intendencia Departamental de
Cerro Largo, según informe del Contador de la Comuna que integra el expediente en
cuestión.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el Art. 273° de la
Constitución de la República, Art. 35, numeral 10, de la Ley Orgánica Municipal, N°
9.515, artículo 156, de la Ley 17.556, artículos 33 numeral 3 y 39 del Texto Ordenado de
Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), a sus demás facultades
constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
Artículo 1) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia legalmente
requerida por el Art.35, numeral 10, de la Ley 9.515, para proceder a la ejecución de la
contratación referida en los Considerandos de este decreto, teniendo presente que la
misma excede el período de la actual administración departamental.
Artículo 2)-Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia requerida
por el artículo 273 numeral 10 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay y
artículos 19 numeral 15 y artículo 36 numeral 1 y 5 de la Ley 9.515, para adquirir el
terreno padrón número 18.390, de la ciudad de Melo, el cual consta de una superficie de
16.871 metros cuadrados, por la suma de US$ 540.000 (dólares estadounidenses
quinientos cuarenta mil), de acuerdo a lo referido en los Considerandos V, VI y VII.
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Artículo 3)-Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia requerida
por el artículo 156, de la ley 17.556 a los efectos del pago a la empresa COLEME, a través
de la cesión de los créditos remanentes de la contribución inmobiliaria rural, en pago de
la suma de U$S 400.000 referida, como parte integrante del precio total del negocio antes
mencionado, conforme a los extremos previstos en los Considerandos V, VI y VII.
ARTICULO: 4) Pase al Tribunal de Cuentas de la República, para su dictamen y
cumplido vuelva para su sanción definitiva.
Está a consideración en general el proyecto que se acaba de poner a consideración del
Cuerpo, votación nominal:
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: José Luis Silvera, Dardo Pérez, Brenda
Brum, Silvia Sosa, Warren Correa, Debelis Méndez, Mónica Dogliotti, Adriana Cardani,
Pablo Guarino, Fernando Tort, Daniel Aquino, Luis Bica, Ítalo Albano, Luis López,
Washington Larrosa, Alejandro López, Jacqueline Hernández, Teresita Vergara, Sandra
Gama, José Rodríguez, Mónica Peña, Patricia duarte, Gustavo Viera, Néstor Nievas,
Rafael Rodríguez, Ignacio Ubilla, Federico Casas, Presidente Carla Correa.
En 28 Sres. Ediles presentes en Sala votaron por la afirmativa la unanimidad, proyecto en
general aprobado.
PDTE: Tiene la palabra para fundamentar el voto el Edil Federico Casas.
EDIL FEDERICO CASAS: Creo que se ha hablado bastante sobre el tema pero quiero
dejar claro que una de las causas por la cual vote afirmativo es porque en una reunión con
la Bancada de nuestro Partido la Directiva dejó muy claro cómo ha trabajado desde que
le tocó entrar en una situación muy difícil, fue un hierro caliente que agarraron supieron
salir adelante y hoy la empresa deja superávit y no solo eso sino que es viable económica
y financieramente.
Porque si no, no serviría de nada sería pan para hoy hambre para mañana, es por eso que
voto afirmativamente y ojala que a partir de esto que es un esfuerzo grande para la
Intendencia también los productores que son casi 30que no están remitiendo más a
COLEME que lo vuelvan hacer con este impulso.
Porque la verdad que un tambero no se inventa, un tambero uno sabe el trabajo que pasa
el día a día y por la tanto esperemos que crezca la cuenca de COLEME.
Por Secretaria: Están a consideración los 4 artículos en forma unitaria que comprenden
el decreto.
No hay moción para que sea considerado en forma nominal por lo cual se toma en forma
general.
Artículo Primero.
PDTE: Está a consideración.
Unanimidad en 28 afirmativo.
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Artículo Segundo.
PDTE: Está a consideración.
Unanimidad en 28 afirmativo.
Artículo Tercero.
PDTE: Está a consideración.
Unanimidad en 28 afirmativo.
Artículo Cuarto.
PDTE: Está a consideración.
Unanimidad en 28 afirmativo.
Por Secretaría: Tanto en general como en su articulado el proyecto recogió la
unanimidad de 28 Ediles presentes en Sala, teniendo en consideración diversas
disposiciones que exigían un cuórum determinado en cada artículo ha sido superado en
consecuencia el decreto ha sido aprobado.
PDTE: Orden Del Día.
ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE 04/11/2019
Con la asistencia de los Sres. Ediles Emilio Domínguez, José Luis Silvera, Federico
Perdomo, Peter Irigoyen y Brenda Brum se elabora el siguiente informe:
Se recibe a la niña Martina Rodríguez Noble, la cual presenta su proyecto ganador en la
Feria Departamental en su categoría, sobre la lavanda, el cual consiste en desarrollar
distintas variantes que ahuyenta y eliminan larvas de mosquitos.
Sugiere, la conveniencia de plantar en lugares públicos de la ciudad y divulgar sus
características.
Va a presentar el proyecto en representación de Cerro Largo, en la Feria Nacional de
Clubes de Ciencias, a realizarse entre los días 13 y 16 de Noviembre, en la ciudad de
Piriápolis, en la categoría cardenal, área científica.
Los integrantes de esta Comisión Asesora, expresaron la satisfacción por este tipo de
propuestas y el destacado nivel de la joven Martina Rodríguez, que representará a nuestro
Departamento, así como de su orientadora.
PDTE: Se toma conocimiento, no habiendo más asuntos se levanta la Sesión.
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ACTA Nº 134
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 28 de Noviembre 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 19:03, la Sra. Presidente Edil
Debellis Méndez 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, Luis
Bica, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Beatriz Sosa, Alejandro López, (Luis Tarrech),
Luis López, Néstor Nievas, Emilio Domínguez, (Warren Correa), Mónica Dogliotti,
William Bordachar, Patricia Duarte, José M. Rodríguez, (Graciela Lamancha), Pablo
Guarino, Adriana Cardani, José Luis Silvera, Daniel Aquino, (Mónica Peña y Carin
Ferreira.
Con licencia: Juan M. Silva, María del Carmen Acosta, Matías Revello, José I.
Olascoaga y José G. Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Yaquelin Fuentes, Mauricio
Yurramendi, Carla Correa, Miquel Rodríguez, Dardo Pérez 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 133 del 14/11/2019.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
PDTE: Media Hora Previa
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: El planteo que vamos hacer en la noche de hoy, solicitamos
sea enviado al Sr. Intendente Departamental, a la Secretaria General del Gobierno
Departamental, a la Dirección de la Mujer de la Intendencia Departamental, a la Dirección
Departamental Territorial del MIDES, al Movimiento 8 M de Melo, al Directorio del
Partido Nacional, al Congreso Nacional de Ediles y a la nueva y electa Sra.
Vicepresidenta de la República Esc. Beatriz Argimón.
La violencia sexual contra las mujeres y las niñas tiene sus raíces en el siglo de
dominación masculina. No olvidamos que las desigualdades de género que alimentan la
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cultura de la violencia, son esencialmente una cuestión de desequilibrio de poder, así lo
expresa Antonio Guterres, Secretario General de la ONU.
¿Por qué debemos eliminar la violencia contra la mujer?
La violencia contra la mujer y las niñas es una de las violaciones de derechos humanos
más extendida y persistente y devastadora del mundo actual, sobre las que apenas se
informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetuadores y el silencio, la
estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas.
En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e
incluye:
•
•

•
•
•

violencia por un compañero sentimental (violencia física, maltrato psicológico,
violación conyugal, femicidio);
violencia sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales
no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso
cibernético);
trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual);
mutilación genital;
matrimonio infantil.

Para mayor clarificación, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la
mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la
mujer como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos,
la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública
como en la vida privada.”
Los efectos psicológicos adversos de la violencia contra las mujeres y niñas, al igual que
las consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en
toda etapa de sus vidas. Por ejemplo, las desventajas tempranas en materia de educación
no solo constituyen el obstáculo principal para alcanzar la escolarización universal y hace
cumplir el derecho a la educación de las niñas, luego también le restringe el acceso a la
educación superior a la mujer y limita sus oportunidades de empleo.
Aunque todas las mujeres, en todas partes del mundo, pueden sufrir violencia de género,
algunas mujeres y niñas son particularmente vulnerables, ejemplo de ellas son las niñas
y las mujeres más mayores, las mujeres que se identifican como lesbianas, bisexuales,
transgénero o intersex, las migrantes y refugiadas, las de pueblos indígenas o minorías
étnicas, o mujeres y niñas que viven con el VIH y discapacidades y aquellas en crisis
humanitarias.
La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo,
paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. Lo que es más,
la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de no dejar que nadie se
quede atrás, no podrá cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra mujeres y
niñas.
Pinta el mundo de naranja contra la violación.
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Todavía sigue existiendo impunidad generalizada en la violencia sexual y la violación, de
ahí que la temática de este Día Internacional sea "Pinta el mundo de naranja: Generación
igualdad se opone a la violación".
Como ha sucedido en ediciones anteriores, esta jornada de lucha del 25 de noviembre
marcará el lanzamiento de la Campaña Únete, que contará con 16 días de activismo que
concluirán el 10 de diciembre de 2019, coincidiendo con el Día Internacional de los
Derechos Humanos.
La campaña ÚNETE es un movimiento que se inició años atrás por el Secretario General
de las Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra las mujeres y que, al igual que
la temática de este año, enfocará sus esfuerzos y actividades en la lucha contra la
violación.
PARA CONCLUIR:
•

En todo el mundo, unas de cada tres mujeres han sufrido violencia física o sexual,
principalmente por parte de un compañero sentimental.

•

Solo el 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja decide libremente sobre las
relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y su salud sexual.

•

Casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron antes de cumplir
los 18 años, mientras que al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a la
mutilación gentil femenina.

•

Una de cada 2 de mujeres asesinadas en 2017 fue asesinada por su compañero sentimental
o un miembro de su familia. En el caso de los hombres, estas circunstancias únicamente
se dieron en uno de cada 20 hombres asesinados.

•

El 71% de las víctimas de la trata en todo el mundo son mujeres y niñas y 3 de cada 4 de
ellas son utilizadas para la explotación sexual.

•

La violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres de
edad reproductiva tan grave como el cáncer y es una causa de mala salud mayor que los
accidentes de tránsito y la malaria combinados.

•

En Uruguay muere una mujer cada 12 días, víctimas de violencia de género. Tomemos
conciencia.

Gracias Sra. Presidenta. Eso en cuanto al primer planteo.
El segundo planteo Sra. Presidenta, es felicitar al sistema político uruguayo, por la
excelente jornada que vivimos todos los uruguayos, más allá de quien gane o pierda
porque no perdió nadie ni ganó nadie, ganó la democracia, la paz y el país.
Felicito a los dos partidos que nos tocó convivir y llegar al final de esta elección,
esperemos que el próximo gobierno que encabezará nuestro compañero el Dr. Luis
Alberto Lacalle Pou, sea un gran gobierno para el beneficio y la grandeza de todos los
uruguayos.
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PDTE: Gracias Sr. Edil tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRIGUEZ: Gracias Sra. Presidenta, simplemente en el día de hoy
queríamos hacer mención a lo que el Edil que nos antecedió en la palabra hizo referencia.
Ha concluido un proceso electoral largo, tedioso, complejo, previsto en la Constitución
de la República, en el cual los partidos comienzan con sus organizaciones a trabajar de
cara a una elección interna, pasando por diversos tamices y cumpliéndose esta penúltima
etapa, diría yo, con la elección del Presidente de la República a través de un balotaje.
Es importante destacar la madurez del sistema político, es importante destacar la
responsabilidad con que los actores políticos han podido sobrellevar este tedioso proceso,
pero tan importante, que no deja de ser ejemplo en Latinoamérica y en el mundo y que
debemos preservarlo en todos los actos democráticos que nosotros llevamos adelante,
tanto desde lo más chiquito que pueda ser un militante como a lo más grande que pueda
ser los grandes dirigentes de los partidos políticos que hoy tienen representación en
nuestro país.
Independientemente de los hechos sucedidos, anecdóticos e históricos por las
características que se dieron, de que llevaron a que en el mismo día del acto eleccionario
no se pudiera ni hacer proclamaciones ni tener determinados festejos por parte de ninguna
colectividad política.
Es importante destacar, la madurez con que el pueblo uruguayo concurrió a las urnas, la
madurez con que los dirigentes políticos y en particular los dirigentes políticos - tengo
que mencionarlos- del Partido Nacional, se comportaron en dicha instancia, así como
también quienes hoy integran la coalición que fue la triunfadora a nivel del balotaje y a
pesar de que la campaña fue compleja, el Partido Nacional tuvo su temple y tuvo su
mesura al momento de responder cada una de las cuestiones vinculadas a los ataques
políticos, a las reivindicaciones políticas, que a veces mal intencionados o mal entonados
se nos hicieron y finalmente en el día de hoy se pudo concluir que el Presidente de la
República va a ser un ciudadano integrante del Partido Nacional.
Un hecho que nos es menor, ya que el Partido Nacional históricamente no ha tenido la
virtud de ser gobierno, propiamente dicho, ni directa ni indirectamente, siempre ha tenido
esa particularidad de saber ser un buen perdedor, pero nunca vencido y siempre ha sabido
reconocer el triunfo del adversario, lamentablemente se tuvo que dilatar en el tiempo,
pero afortunadamente y para triunfo de la democracia, esperemos que todo transcurra en
paz, en tranquilidad y que la paz de la República sea la paz de todos los ciudadanos y de
todos los trabajadores de nuestra patria.
PDTE: Gracias Sr. Edil tiene la palabra Sra. Edil Mónica Peña.
EDIL MONICA PEÑA: El 14 de noviembre recibí una nota de la maestra Roberta
Ferreira, expresando su deseo de saber acerca del proyecto sobre Ciclovías elaborado por
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alumnos de la escuela Nº 11, que fuera presentado en la media hora previa de la Sesión
del 8 de octubre de 2018.
Con motivo de dar respuesta, solicito que esta intervención, antecedentes y nota recibida,
pasen a la Comisión de Tránsito.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil, tiene la palabra el Sr. Ignacio Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: Evidentemente, antes de realizar el planteo por el cual nos
anotamos para la media hora previa de hoy, brevemente hacer referencia a lo que fue la
jornada cívica del pasado domingo, en la que una vez más se da una clara muestra de la
cultura cívica del pueblo uruguayo en su conjunto y cuando digo en su conjunto,
naturalmente están incluidos quienes integran la clase política.
Evidentemente alguna situación, algún hecho puntual que siempre sucede, son atribuibles
nada más que a comportamientos individuales y aislados que para nada empañan lo que
fue la exitosa jornada del pasado domingo.
Es siempre importante no perder de vista, la fortaleza que tienen las instituciones que
conforman este sistema democrático, del que gozamos y disfrutamos y dentro de esas
instituciones también la fortaleza y la gran importancia que tienen y lo que significan para
la estabilidad de esta democracia, nuestros partidos políticos todos, todos nuestros
partidos políticos.
Con respecto al planteo, que más bien es una preocupación, que queremos hacer en el día
de hoy Sra. Presidente, tiene que ver con los cajeros que funcionan en una conocida
empresa multinacional, aquí en nuestro medio, a los que uno accede a través de un
procedimiento digital, pero sin necesidad de la intervención de un empleado, un
funcionario, un trabajador. Todos sabemos que me refiero al Híper Centro Ta-Ta, que es
una empresa que funciona en el ámbito privado, pero me gustaría que la Comisión
Asesora de Políticas Sociales de esta Junta Departamental conversara sobre este tema,
que no es ningún planteo puntual, ni mucho menos, simplemente que lo atienda a este
tema y tiene que ver con el hecho de que si bien nosotros naturalmente comprendemos y
entendemos los avances de la tecnología, que dicho sea de paso son de mucha utilidad,
en la medicina y en otras tantas áreas, pero todo eso debe naturalmente, y no es fácil,
manejarse con los equilibrios necesarios y aquí me refiero puntualmente, a la
preocupación, que no es sólo mía, es de mucha gente y uno lo puede ver a través de las
redes sociales, le genera todo lo vinculado a nuestros trabajadores, a la mano de obra, a
que no se pierda ningún puesto en lo que tiene que ver con la mano de obra de nuestros
trabajadores.
Nosotros venimos observando desde hace mucho tiempo, el funcionamiento de los
mismos, porque vamos hacer compras allí y somos uno de los tantos ciudadanos de este
departamento de aquellos que no utilizamos este nuevo sistema, aunque tengamos que
esperar un rato vamos a la cola donde hay una caja y un ser humano atrás, pero nos pasó
la semana pasada, nunca nos había sucedido, que en un momento dado no había habilitada
ninguna caja atendida por un obrero, estaban solamente operativas las digitales, las que
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no necesitan de la intervención de ningún obrero y naturalmente tuvimos que acceder a
una de ellas porque si no, no teníamos forma de realizar nuestras compras.
Reitero lo del comienzo, quiero trasladar esto como una preocupación nada más, a la
Comisión de Políticas Sociales, de forma tal de que se pueda ir abordando el tema con
cuidado, sobre el entendido, como decía al comienzo, que nosotros conocemos y tenemos
claro lo que significan los avances tecnológicos, pero también con esa preocupación que
no es exclusiva, es de mucha gente, de muchos ciudadanos del departamento.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: En la noche de hoy quiero hacer un planteo sobre una
problemática que refiere al suministro de combustible en nuestro aeropuerto internacional
y que afecta fundamentalmente a la producción agrícola y particularmente a los aero
fumigadores.
Nuestro aeropuerto cumple un rol fundamental, en la provisión de combustible a
aeronaves que trabajan en la zona agrícola de Cerro Largo y la región y un rol fundamental
también en lo que tiene que ver con la formación de pilotos, a través del Aeroclub de
Melo y por delante enormes desafíos vinculados a futuros emprendimientos comerciales
e industriales en nuestro departamento.
Allí en el aeropuerto se dispensan entre 60.000 y 90.000 litros de nafta de avión en forma
mensual.
Las disposiciones de control de calidad que están establecidas, establecen parámetros de
calidad que, para las naftas, para el suministro de las naftas, que el equipamiento existente
hace difícil de alcanzar esos estándares y para los cuales es necesario la instalación de un
sistema de filtros en ese suministro que permita alcanzar, el criterio, el parámetro de los
7mg/100 ml de residuos de gomas, eso es lo que exige la norma y hoy por hoy no se están
alcanzando, razón por la cual no se están suministrando el combustible a este tipo de
aeronaves. Que nos estamos refiriendo a aeronaves que funcionan a motor, no a las turbo
naves.
Queremos desde este ámbito pedir a las autoridades correspondientes de la Dirección
Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (DINACIA), que se solucione
con la mayor celeridad posible, ya que estamos en plena zafra agrícola y realmente es
necesaria la instalación de estos filtros.
Solicito Sra. Presidente que copias de estas notas se pasen al Aeroclub de Melo y a las
autoridades de DINACIA.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
PDTE: Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS
Respuesta de la Dirección Departamental de Salud al Sr. Edil G. Viera sobre hogares
de Ancianos.
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PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.
Convocatoria del Congreso Nacional de Ediles a los Sres. Ediles: Viera o Larrosa o
Sosa, Duarte, Pérez, Silvera, Sosa o Hernández, y Méndez o Dogliotti para los días 6 y 7
de diciembre en Montevideo.
PDTE: Se toma conocimiento.
Nota renuncia al cargo de Edil del ciudadano Maxie Cuello.
PDTE: Se toma conocimiento.
Nota renuncia al cargo de Edil de la ciudadana Fernanda Paggiola.
PDTE: Se toma conocimiento.
Oficio 124/19 del Municipio de Aceguá comunicando trasposiciones de rubros.
PDTE: Hacienda.
Oficio 206/19 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para modificar el Decreto 4/94 de
cementerios.
PDTE: Pasa a Salubridad e Higiene.
Invitación de UDI 3 a su celebración de los 25 años de actividades. Será el 3 de diciembre
a las 18.30.
PDTE: Se toma conocimiento, tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Voy a solicitar que el oficio 206/119 sea tratado en conjunto
con la Comisión de Legislación.
PDTE: Si Sr. Edil así será.
Nota del Coordinador de Bancada del Partido Nacional Edil Gustavo Viera, que
plantea una modificación a la resolución 17/11 así como también a sucesivas
modificaciones finalizando en la resolución 8/2018.
PDTE: Asuntos Internos.
Convocatoria de la Unión de Parlamentarios del Mercosur para los Sres. Ediles
Gustavo Viera y Federico Perdomo, a la reunión de los días 9 y 10 de diciembre en
Montevideo.
PDTE: Se toma conocimiento y se comunica a los Sres. Ediles.
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La Oficina de Trabajo de Melo comunica que se realizó normalmente el día 26 de
noviembre el sorteo para 2 peones prácticos para la obra refuerzo de la aducción de la
ciudad de Melo y adjunta los antecedentes sobre el particular.
PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.
Expediente 0005621 del Tribunal de Cuentas de la Republica no realizando
observaciones al decreto 35/19.
PDTE: Tiene la palabra el Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: El expediente refiere a la luces led…. No? Entonces si
pudiera Secretaría aclararme.
Por Secretaría: Es para la adquisición de un padrón en el Municipio de Isidoro Noblía
con destino a la Sede del Municipio de esa localidad.
EDIL GUSTAVO VIERA: Voy a solicitar que se trate como grave y urgente y se de
sanción definitiva si así lo entiende el Cuerpo.
PDTE: Está a consideración como grave y urgente.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
Por Secretaría: La Mesa ha elaborado un texto de sanción definitiva del decreto 35 en
los siguientes términos:
VISTO: La Resolución N° 2861/19 del Tribunal de Cuentas de la República, dictada en
su Acuerdo de fecha 20/11/19, -Expediente E.E Nº 2019-17-1-0005622, Ent. 4432/19,
que refiere a Oficio 418/19 de fecha 01/11/2019 de la Junta Departamental de Cerro
Largo, relacionado a Decreto 35/19 de fecha 31 de octubre de 2019, que otorga la venia
a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, para la compra del inmueble
empadronado con el número 112 de la localidad catastral Isidoro Noblía del
Departamento de Cerro Largo.
RESULTANDO: Que, el Dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas de la República,
no formula observaciones a la venia otorgada por la Junta Departamental, para la
adquisición del inmueble referido.
CONSIDERANDO: Que, corresponde proceder a la sanción definitiva del Decreto
35/19 de fecha 31/10/19.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
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Art.1) Sancionase definitivamente el Decreto 35/19 de fecha 31 de octubre de 2019, por
el cual se otorga a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia para adquirir
por compraventa y tradición una fracción de terreno con construcciones y demás mejoras
que le acceden empadronada con el número 112 de la localidad catastral Isidoro Noblía
del 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.
Expediente 5224 del Tribunal de Cuentas de la República no formulando
observaciones al decreto 30/19 de la Junta Departamental, que refiere a la segunda etapa
de la red lumínica de las ciudades del departamento de Cerro Largo.
PDTE: Tiene la palabra el Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Vamos a proponer que sea considerado como grave y
urgente y si la Mesa tiene un texto tentativo para la sanción definitiva se haga en esta
noche.
PDTE: Está a consideración como grave y urgente.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
Por Secretaría: En efecto la Mesa presenta a consideración de la Junta el siguiente texto:
VISTO: La Resolución 2848/19 adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República en
su sesión de fecha 20 de noviembre de 2019 (E.E: N°2019-17-1 0005225,
Ent.N°4126/19), referente a la ejecución del proyecto de expansión de eficiencia
energética de la Red de Alumbrado Público del Departamento de Cerro Largo.
RESULTANDO: 1) Que, por Decreto 11/18, de fecha 26/4/2018, la Junta Departamental
de Cerro Largo otorgó a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia legalmente
requerida para contratación del suministro de luminaria LED, para el recambio eficiente
de la Red de Alumbrado Público del Departamento de Cerro Largo y por Decreto N°18/18
de fecha 28/7/2018 se sancionó definitivamente el Decreto 11/18.
RESULTANDO: 2) Que, la Junta Departamental de Cerro Largo en Sesión del
17/10/2019, aprobó por unanimidad de 24 Ediles presentes en Sala, el Decreto 30/19 adreferéndum del Tribunal de Cuentas de la República, para proceder a ejecutar el Proyecto
de expansión de eficiencia energética de la Red de Alumbrado Público en Cerro Largo,
(segunda fase).
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CONSIDERANDO: Que, en su Sesión de fecha 20 de noviembre de 2019, el Tribunal
de Cuentas de la República resolvió no formular observaciones a lo actuado por la Junta
Departamental con referencia al Decreto 30/19.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
Art.1) Sancionase definitivamente el Decreto 30/19 de fecha 17/10/2019 de la Junta
Departamental de Cerro Largo, autorizando a la Intendencia Departamental para proceder
a ejecutar el proyecto de expansión de eficiencia energética de la Red de Alumbrado
Público del Departamento de Cerro Largo, (segunda fase), de acuerdo a las venias
otorgadas en el mismo.
Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
Invitación del municipio de Rio Branco a inauguración de las obras del camping
municipal del Balneario Lago Merín, se va a realizar el 30 de noviembre a la hora 20.30.
PDTE: Está a disposición de los Sres. Ediles, tiene la palabra el edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Solicito que se disponga de los vehículos de la Junta para
poder concurrir.
PDTE: Haremos el trámite que corresponda Sr. Edil, Orden Del Dia.
PDTE: Orden del día.
ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD 21/11
2019.
Con la asistencia de los Sres. Ediles Alejandro López, Warren Correa, Graciela Lamancha
y Adriana Cardani, se elabora el siguiente informe:
Ante la nota recibida en la sesión del día 14 de noviembre, presentada por el Coordinador
de carnaval, comunicando al Cuerpo las actividades a desarrollarse durante el mes de
febrero del 2020, en el Carnaval de Melo, se informa que las mismas son:
Domingo 9: Elección de Reinas (Saravia y Wilson Ferreira).
Viernes 14: En Plaza de la Concordia, presentación de todas las agrupaciones y
manifestaciones que participarán en el carnaval con el cierre de Bola 8.
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Sábado 15: Espectáculos en escenarios barriales (Tres Barrios, Soñora, Souza, Zona
Norte).
Domingo 16: Espectáculos en escenarios barriales (Tres Barrios, Soñora, Souza, Zona
Norte).
Sábado 22: Desfile en calle Saravia desde Del Pilar hasta Colón.
Domingo 23: Desfile en calle Saravia desde Del Pilar hasta Colón.
Lunes 24: Desfile en calle Saravia desde Del Pilar hasta Colón.
Martes 25: Calle Saravia y Batlle y Ordoñez, espectáculo a cargo de Nacho Ruiz
presentando toda su música.
Miércoles 26: En Plaza de la Concordia, festival de rock participando bandas locales e
invitadas.
Jueves 27: En Plaza de la Concordia, show de bandas invitadas.
Viernes 28: Desfile en calle Saravia desde Del Pilar hasta Colón.
Sábado 29: Desfile en calle Saravia desde Del Pilar hasta Colón.
Todas las actividades son sin costo de entrada.
PDTE: Se toma conocimiento, no habiendo mas asuntos a tratar se da por finalizada la
Sesión.
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ACTA Nº 135
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 14 DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 14 de Noviembre de dos mil
diecinueve, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en Sesión Especial en carácter de Extraordinaria, y siendo la hora 18:07,
la Sra. Presidente Edil Carla Correa da por iniciada la Sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Gustavo Viera, (Brenda Brum),
Federico Perdomo, Ignacio Ubilla, (Javier Porto), Teresita Vergara, Sandra Gama,
Debelis Méndez, Silvia Sosa, Alejandro López, Néstor Nievas, Warren Correa, María
Cardozo, Dardo Pérez, (William Bordachar), Patricia Duarte, Adriana Cardani, José
Luis Silvera, Daniel Aquino, ( Fernando Tort), Mónica Peña y Carin Ferreira.
Con licencia: Juan M. Silva, María del Carmen Acosta, Matías Revello, José I.
Olascoaga y José G. Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Jacqueline Hernández, Rafael
Rodríguez, Yaquelin Fuentes, Mauricio Yurramendi, Washington Larrosa, Luis López,
Miquel Rodríguez, Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti, Ana I. López, José M.
Rodríguez y Pablo Guarino.
PDTE: Damos comienzo a la Sesión Especial.
Por Secretaría: La Junta Departamental de Cerro Largo ha convocado a Sesión Especial
en carácter de Extraordinaria al Cuerpo, con la finalidad de homenajear el aporte cultural
a nuestra sociedad durante 50 años de parte de Canal 8 Sodre Melo. Sra. Presidenta….
PDTE: Llamamos a la Mesa a la encargada de Canal 8 Ana Luisa Hernández.
Por Secretaría: Continuando con la Sesión debemos comunicar a la Junta mensaje
escrito del Sr. Presidente de SECAN (Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional)
Ernesto Kreimerman, que dirigiéndose a la Junta establece: “Me dirijo a ustedes y por su
intermedio a todos los integrantes de la Junta Departamental, expresión soberana de los
ciudadanos de Cerro Largo, para agradecerles especialmente esta iniciativa que hoy nos
convoca.
Motivos de fuerza mayor me impiden acompañarles, por la razón de vuestra iniciativa me
motiva a compartir unas breves reflexiones: el surgimiento de este Canal hace 5 décadas,
nos recuerda el espíritu emprendedor que dominaba aquellos días, la puesta al aire de
aquel Canal, fue posible por el anhelo de aquellos soñadores, el entusiasmo de quienes se
iban plegando a la idea y las expectativas que en Melo despertaban aquellos hombres y
mujeres que incluso creaban sus propios equipos.
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Las inquietudes de los pioneros encontraron eco de los trabajadores de los medios que
seguían con atención aquella movida y no pocos de ellos se sumaron de una u otra manera.
Cuando hoy se homenajea aquella aventura, se rescata el espíritu inquieto de una época
desafiante. La tradición se hacía presente en las casas y en los comercios de Melo para
ser parte de la vida cotidiana. Hoy nos encontramos frente a otro momento, a otros
desafíos. La televisión pública está a poco de dar un salto radical en tecnología,
introduciéndose al mundo de lo digital, este salto en calidad permitirá dar un salto
cualitativo de su pantalla, pero también cuantitativo, pues, TNU comenzará a llegar a
todos los rincones del país, a donde está ya pronta la red de ANTEL.
Este salto abrirá nuevas posibilidades de interacción y podrá con rigor profesional y
sentido austero dar una nueva dimensión a la televisión nacional y a las inquietudes
culturales, informativas y de esparcimiento de las diversas inquietudes de generaciones y
generaciones de uruguayos”. Sin otro particular y agradeciendo este acto de rescate de la
memoria colectiva, saluda a Usted atentamente, reitero, Presidente de SECAN Ernesto
Kreimerman.
PDTE: Le damos la palabra a la Sra. Edil Teresita Vergara.
EDIL TERESITA VERGARA: Muchas gracias Sra. Presidente.
Ciudadanos presentes, comunidad de Canal 8 convocada
por el Cuerpo Legislativo para este reconocimiento, este homenaje, Sres. Ediles, Sres.
Periodistas, ciudadanos que nos acompañan.
En nombre de la Comisión de Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos que tenemos
el privilegio de presidir, les decimos de nuestra alegría por estar compartiendo esta
instancia y les damos la bienvenida.
Nos parece pertinente en este momento hablar de comunicación, ya que esta es la base de
lo que estamos celebrando. ¿Qué es comunicar? ¿Qué se entiende por comunicación? Sin
dudas un tema apasionante que nos interesa especialmente por todo lo que reviste, pero
además, porque es inherente al ser humano y por eso la importancia que tiene.
Lógicamente que la respuesta es muy sencilla, el acto de comunicar es un acto social, en
el que una persona interactúa con una o más personas, es necesario que trasmita el
mensaje y por lo menos un receptor que lo reciba, debe haber un código común entre
ambos para que se pueda decodificar correctamente el mensaje. Comunicar por tanto es
compartir, como señala el teórico francés Dominic Dalton, compartir con el otro.
Es imposible garantizar que el receptor siempre comprenda en su totalidad el mensaje,
dado que tanto emisor y receptor emiten y recepcionan basados en su experiencia personal
de las cosas y acá es donde eso que es tan sencillo se complejiza. De ahí la complejidad
de la comunicación y los problemas que existen respecto a todas las áreas.
Los seres humanos somos seres sociales que naturalmente necesitamos expresarnos,
comunicarnos, no sólo por necesidad, sino también por lo que hace a nuestro bienestar.
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Siempre nos estamos comunicando aunque no siempre como quisiéramos y mucho menos
como pretendemos, hablamos con palabras, pero sobre todo hablamos sin ellas, por medio
de las palabras y/o los gestos o movimientos, es en los primeros siete segundos en los que
se causa la primera impresión. Los primeros cuatro minutos son claves para establecer de
forma duradera las relaciones sociales, el concepto que formamos sobre la otra persona.
La comunicación humana se efectúa más mediante gestos, posturas y distancias que de
cualquier otra forma. Parece exagerada la afirmación, pero el cuerpo tiene su propio
lenguaje. Hemos estado siempre fascinados sólo por el uso de la palabra como si fuese la
verdad revelada.
El investigador Albert Mehrabian, descompuso en porcentajes el impacto de un mensaje:
7% es verbal, 38% bocal, esto quiere decir tonos, matices y otros aspectos y un 55%
gestual.
Creemos que reflexionar sobre esto es muy importante, para valorar el aporte de los
medios de comunicación, es este caso, el de este Canal País, que ha hecho un aporte tan
relevante a nuestro desarrollo cultural, como individuos y como núcleo, como sociedad.
Si pensamos en esa delicada urdimbre cultural, que se entreteje con todas las costumbres,
con todas nuestras formas de expresarnos, como lo son las tradiciones, las costumbres, el
arte, el deporte, etc., podemos valorar realmente el aporte que este medio ha hecho.
De modo, que no nos queda más que agradecer y creemos propicia la ocasión, para
recordar que el pasado año, esta Comisión mantuvo con la Sra. Ministra de Educación y
Cultura Dra. María Julia Muñoz y la Sra. Glenda Rondán Directora de Centros MEC, una
reunión solicitando que este edificio emblemático, se transforme en un centro cultural,
donde la población de Cerro Largo pueda seguir expresándose. Muchas Gracias.
PDTE: Gracias Sra. Edil.
Tiene la palabra Sra. Edil Carin Ferreira.
EDIL CARIN FERREIRA: Gracias Sra. Presidente.
En primer término, quiero saludar a todas las personas que
en la tarde de hoy nos están acompañando, gracias por estar Sra. Directora Departamental
del MIDES Sra. Aida Silveira, Sra. Ana Luisa Hernández encargada de Canal 8, Sra.
Coordinadora Departamental del MEC Isabel Abelar, compañeros Ediles, público en
general, pero fundamentalmente quiero agradecer la presencia de todos los funcionarios
y ex funcionarios de Canal 8 que hoy nos honran con su presencia.
Como integrante de la Comisión de EDUCACIÓN Y CULTURA de esta Junta
Departamental, que integro conjuntamente con otros compañeros Ediles, quisimos que no
pasara por alto un hecho sumamente relevante para la sociedad y la cultura de nuestro
Departamento y es precisamente el hecho de que el Canal 8 de nuestra ciudad haya
cumplido 50 años; un Canal que ha sido ejemplo en la televisión departamental y

728

nacional, es por ese motivo que hemos querido rendirle este humilde homenaje.
Las sociedades constituyen una forma de vida, construyen sus identidades, sus formas de
expresión, sueños y fracasos que van identificando a sus pobladores y van creando una
cultura, propia de ese lugar. Los valores que nos identifican como cerrolarguenses son
culturalmente muy ricos y abundantes, pero a pesar de ello debemos también reflexionar
cuánto hemos avanzado en desarrollo humano. A partir de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, se da un acuerdo tácito en la búsqueda de esa identidad nacional,
en la cual cada uno de nosotros podemos participar como seres humanos en la vida
cultural de nuestras comunidades. Aceptando las múltiples expresiones culturales
significativas locales que van conformando el entramado de nuestra propia identidad,
teniendo en cuenta la diversidad que nos rodea, sus tradiciones, sus valores, traducidos
en saberes, lo cual supone conocer y reconocerse en las múltiples expresiones culturales
de esa comunidad, que trascienden a través del tiempo. Es por esa razón que debemos
estar abiertos a aprender, a recordar, a redescubrir, a dialogar y a intercambiar
conocimientos, así como también tener la mente abierta para iniciar ese camino tan
importante que nos ofrecen las nuevas tecnologías.
En ocasión de haber participado en Montevideo de un Encuentro de Transformación
Digital, celebrando los 10 años de AGESIC (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad
de la Información y el Conocimiento) en el cual participaron varios países
latinoamericanos, pudimos comprobar que Uruguay es un referente en la región, en
cuanto a innovación digital, considerando a esta, como una herramienta de desarrollo y
cambio.
La innovación digital es crear nuevas soluciones basadas en tecnologías digitales para un
desarrollo sostenible y mejoramiento del sector público. Es decir, acercar el Estado al
ciudadano a través de la innovación, y esto sólo lo logramos si el ciudadano se empodera
de los cambios, a través de una información oportuna, comprensible y confiable acerca
de los servicios y trámites que el Estado le ofrece, como sucede hoy en día por ejemplo,
con el acceso a la información pública, la historia clínica electrónica, entre otras tantas.
Por todo lo dicho anteriormente es que nos retrotraemos en el tiempo, y ahí es dónde
valoramos tanto el esfuerzo que en otras épocas, sin la tecnología que hoy poseemos,
pudieron lograr tan magnífica obra.
Esta reflexión nos lleva a posicionarnos en ese hecho cultural que se da en nuestra
localidad hace 50 años, en el cual docentes y estudiantes de UTU fueron capaces a través
de sus propias investigaciones y acciones de inclusión de tecnologías de la época
conjuntamente, con la participación de Instituciones y ciudadanos, de haber generado la
creación de ese bien cultural que hoy nos interpela y recordamos.
Lo más importante de este canal es que la idea de hacer llegar la televisión Oficial a Melo
surge de un funcionario del SODRE, allá por el año 1958, y es así que años más tarde, en
1963 en la “Escuela Industrial de Melo” se comienzan las primeras experiencias prácticas
destinadas a retrasmitir el Canal 5 del SODRE en Melo.

729

Quiero destacar también que hoy en día, en las instalaciones del Canal 8, funcionan las
oficinas de los Centros MEC, desarrollándose en el mismo diversas actividades de orden
cultural.
También allí se encuentra la Oficina y la trasmisión de Radio Emisora del Sur FM 106.9
Melo Radio Nacional Uruguay.
No quiero extenderme más en la historia del canal, ya que los voy a invitar ahora a ver un
video que muy gentilmente me proporcionaron las funcionarias del canal Ana Luisa
Hernández y la periodista Silvia Techera, a quienes agradezco profundamente.
Por último, por supuesto saludar y felicitar a quienes han participado de esta gesta
maravillosa, a los que están aún y a los que estuvieron durante tanto tiempo, y decirles
que desde esta Junta Departamental seguiremos bregando para que el Canal pueda
renovarse con las nuevas tecnologías y podamos contar los cerrolarguenses con imágenes
y programas en vivo de Canal 8.
Es esta una magnífica oportunidad para rememorar hechos transformados en hitos, que
confluyen para que la convivencia de nuestra sociedad y la de la humanidad toda, se
sustente en valores éticos y morales compartibles, compartidos y universalmente
aceptados. Muchísimas gracias.
Quisiera Sra. Presidente, que mis palabras se las hagan llegar a la Dirección del Canal 8
de Melo, a la Dirección del Canal 5 Sodre de Montevideo y a todos los medios de
comunicación. Muchas gracias.
APLAUSOS
PDTE: Gracias Sra. Edil.
APLAUSOS
EDIL CARIN FERREIRA: Ahora los invito a ver y disfrutar de este video que nos han
proporcionado las funcionarias de Canal 8.
PDTE: Sres. Ediles, mientras que vamos mirando el video, que tuvimos un problema con
el audio, le damos la palabra a la Sra. Ana Luisa Hernández.
SRA. ANA LUISA HERNÁNDEZ: Buenas tardes a todos, muchas gracias por
acompañarnos. Bueno, después de todo lo que ha dicho Teresita y Carin, no queda mucho
para agregar, pero sí queremos agradecer en nombre del Director de Canal 5 TNU,
SECAN, el Sr. Ernesto Kreimerman, queremos agradecer en nombre de todos los
funcionarios jubilados, que algunos están acá, otros no han podido venir, otros no viven
en Melo, pero sí me pidieron que agradeciera ante las autoridades de la Junta, los Sres.
Ediles, este reconocimiento y homenaje en los 50 Años del Canal y también agradecer
los que estamos en actividad todavía, que somos los menos pero seguimos trabajando.
Así que agradecer en primer lugar esa atención que han tenido y principalmente los Ediles
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de la Comisión de Cultura, así que, una lástima, queríamos que pudieran apreciar el video,
tipo documental que hicimos para los 50 Años que fue el 15 de agosto, que quedó muy
bien y una lástima que el audio no sale, pero está bueno.
Y antes de terminar, lo que quería sí hacer mención, que creo que no se ha dicho en todos
estos años que tiene el Canal, es agradecer a la gente de Cerro Largo, y a la gente de Melo,
porque tuvieron un apoyo incondicional en el año 1966, que fue cuando se hizo una
colecta popular, promocionada por fuerzas vivas del departamento y apoyada por UTU y
se hizo esa colecta para poder comprar los materiales para hacer los equipos para el Canal
y esa colecta fue enorme, todo el mundo aportó, poco, mucho, pero todo el mundo aportó,
y se recabaron en ese momento, en el año 66, dos millones y medio de pesos y eso fue el
motor que impulsó que se pudieran realizar los equipos comprando los materiales, esos
equipos que se realizaban en la escuela técnica, en ese momento en UTU, la Universidad
del Trabajo y también en la casa de López Pérez, que fue el que pergenió todo, que fue el
que tuvo esa idea, ese sueño y que volaba y volaba de tener un Canal de televisión, que
al final lo logró y lo oficializaron en al año 69.
Así que un agradecimiento en este momento, me pareció oportuno, a toda la gente de
Cerro Largo, que en aquel año colaboró mucho para que después el sueño de López y de
sus alumnos de radio de UTU y todo eso fuera una realidad y así se llegara, el pueblo de
Cerro Largo, a tener un Canal de televisión que desde el momento de su fundación en el
69, no fue sólo un Canal para Cerro Largo, sino que fue también para la región, porque
siempre salió dentro del departamento de Cerro Largo y también en Tacuarembó y en
Rivera, así que fue, nosotros siempre decimos que fue un Canal regional.
Bueno, agradecer infinitamente estos momentos, que la verdad que son emotivos, muy
lindos, que nos reconforta a todos los compañeros jubilados y también a nosotros, así que
muchísimas gracias a todos por acompañarnos y desde allí, desde el Canal, seguimos a
las órdenes del pueblo. Gracias.
APLAUSOS
PDTE: Finalizando la Sesión Especial, la verdad que es una lástima que no haya salido
el audio del video, porque los amigos, los Ediles que tuvimos la oportunidad de ir a los
50 Años de Canal 8, al homenaje, lo pudimos ver y la verdad que espectacular el video.
Le doy la palabra Sra. Edil Adriana Cardani.
EDIL ADRIANA CARDANI: Muchas gracias Sra. Presidente, no voy a reiterar las
palabras ya de nuestras compañeras de Junta, las felicitaciones por los 50 Años, por las
personas que sabemos que han estado y las que están, que muchas de ellas, sin dar
nombre, pero nos conocemos de muchísimos años, han dedicado su vida, habiéndose
profesionalizado en otra cosa y dedicaron, repito, muchos años.
Y era para proponer que el video, dado el problema que surgió, si se puede pasar, si no es
pesado, que se le pueda pasar a todos los Ediles de la Junta Departamental y a todos los
medios de comunicación, principalmente visuales. Muchas gracias.
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PDTE: Gracias Sra. Edil.
Finalizando, Presidencia, en nombre de toda la Junta Departamental de Cerro
Largo, va a ser entrega de una placa en homenaje a la Encargada de Canal 8.
SE REALIZA ENTREGA
APLAUSOS
PDTE: La placa dice: “Junta Departamental de Cerro Largo a Canal 8 Sodre, en sus 50
Años sembrando cultura”.
APLAUSOS

732

ACTA Nº 136
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 12 de diciembre 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 19:05, la Sra. Presidente Edil Carla
Correa da por iniciada la Sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Gustavo Viera, (Brenda Brum),
Federico Perdomo, (Federico Casas), Ignacio Ubilla, Jacqueline Hernández, Teresita
Vergara, (Peter Irigoyen), Sandra Gama, Luis Bica, Debelis Méndez, (Washington
Costa), Washington Larrosa, Silvia Sosa, Luis Tarrech, Néstor Nievas, Warren Correa,
Mónica Dogliotti, (María Cardozo), Dardo Pérez, (William Bordachar), Patricia Duarte,
José M. Rodríguez, (Graciela Lamancha), Pablo Guarino, Adriana Cardani, José Luis
Silvera, Daniel Aquino, (Mónica Peña) y Carin Ferreira.
Con licencia: Juan M. Silva, María del Carmen Acosta, Matías Revello, José I.
Olascoaga y José G. Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Rafael Rodríguez, Yaquelin Fuentes,
Mauricio Yurramendi, Alejandro López, Luis López, 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 134 del 28/11/2019.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
PDTE: Media Hora Previa
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sra. Presidente, en la noche de hoy vamos a solicitar remita
al Sr. Intendente Departamental, el siguiente planteo:
En reiteradas oportunidades, hemos recibidos denuncias de usuarios y trabajadores de la
Terminal de Ómnibus.
Es por ello que le sugerimos al Sr. Intendente Departamental, disponga en la Terminal de
Ómnibus de la Ciudad de Melo, orden en cuanto a los maleteros, cuida coches y cuida
motos. -
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Sugerimos realizar un registro a quienes realizan la tarea mediante el uso de uniforme de
los mismos, con una carne visible con el nombre y apellidos de los mismos y a que tarea
están afectados, así como también se les otorgue un horario de trabajo allí en la Terminal
de ómnibus a quienes permanecen en la misma.
Este planteo lo realizamos en virtual del desorden con el que uno se encuentra a la llegada
de un servicio de Ómnibus a la mencionada Terminal o un usuario de la misma concurre
en sus vehículos (auto o bi rodado), y quienes se encuentran en sus alrededores realizan
una tarea invasiva, por parte de quienes están allí.
Es por ello que reiteramos, lo solicitado anteriormente.
El segundo planteo Sra. Presidente, en la noche de hoy, lo vamos a solicitar se remita a
las autoridades de la Educación, al Presidente de la Administración Nacional de
Educación, a la Sra. Presidenta del Consejo de Educación Primaria y se envíe copias al
Inspector Departamental de Educación Primaria, a las autoridades de la Escuela 13.
Hace pocos días nos enteramos, que nuestra Escuela, la Nº 13 “Dr. Juan Zorrilla de San
Martín”, que perdió la categoría de práctica de 4to año. Si tomamos en cuenta el nivel
socio económico y cultural de dicha escuela, ha sido desfavorable en el último año, con
índices que realmente nos preocupan, con el aumento del índice de repetición que ronda
el 8.3% y que en una escuela de igual categoría o de igual contexto, en el resto del país
ronda el 3.7.
Que más de la mitad del alumnado concurre al comedor escolar, lo cual significa un
índice, un aumento en los índices socio económico desfavorable de la zona.
Es una escuela que cuenta con salones muy pequeños, lo cual dificulta el trabajo de los
docentes en el aula y que el contexto de los alumnos es muy preocupante.
Esta escuela en los últimos años ha perdido la categoría APRENDER en el año 2017 y en
el presente año podría perder la categoría de práctica de 4to año. Además algo
fundamental para la recuperación de los niños y niñas de dicha escuela, los maestros
comunitarios, se pierden los proyectos PODES y el proyecto Trayectorias protegidas.
Se creó en el presente año el grupo de tres años con niños y niñas, sin ayudante, sin
material didáctico para poder atenderlos debidamente.
La escuela logra las mayores conquistas con beneficios que realiza a lo largo del año,
pudiendo así poder ayudar en algo a la mejora educativa de la misma.
Que tenemos un edificio cuidado, mantenido, es por el aporte que realiza la educación,
pero también y fundamentalmente, la que hacen los educadores, la Dirección, los
auxiliares de servicio y la Comisión fomento.
En este último año, hemos recibido un contexto preocupante y crítico de alumnos de otras
localidades, lo cual hace que la escuela vuelva a tener problemas de vulnerabilidad social
y cultural.
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Por lo expuesto solicito se revise y se revea la pérdida de categoría que ha tenido esta
escuela, se continúe trabajando para darles a nuestros niños y niñas lo mejor de nosotros.
Nada más Sra. Presidenta por hoy.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra Sra. Edil Cristina Cardozo.
EDIL CRISTINA CARDOZO: Investigando la historia del departamento, la
documentación de la época, basados en el informe de la Comisión Archivo Artigas
1816-1885 las recomendaciones y revisiones efectuadas por el historiador y profesor
Germán Gil Villamil y profesora Teresita Piriz, se elaboró un proyecto de creación del
día del departamento de Cerro Largo, el cual se solicita sea establecido el 3 de febrero de
cada año.
El presente proyecto tiene como objetivo recordar y celebrar el aniversario de la
delimitación como departamento de Cerro Largo, ante el avance y gran influencia
brasileña sobre nuestro territorio y miles de kilómetros cuadrados en manos de ocupantes
brasileños, Artigas delimita el departamento de Cerro Largo el 3 de febrero de 1816.
Con la jura de la primera Constitución en el año 1830, se consolidaron oficialmente los
nueve primeros departamentos de nuestro país, se concluye entonces, que corresponde
institucionalizar el día 3 de febrero de cada año recordando aquella disposición de
Artigas, de la cual adjuntamos la documentación histórica de la época.
La intención planteada a través de esta nota es obtener la aprobación por parte de la Junta
Departamental de un decreto donde establezca el día del departamento de Cerro Largo,
recordemos que el olvido y el error histórico era un factor esencial en la creación de una
nación.
Se solicita a Ud. realizar los trámites necesarios para su cumplimiento, enviar copia
solicitando se oficie al Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo Dr. Pablo Duarte,
al Sr. Inspector Departamental de Escuelas maestro Marcelo Albariza y a la Sra. Pdte. de
la Comisión Patriótica maestra Sandra Brum.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: El día 1 de noviembre de 2018, presentamos ante este
Cuerpo, un pedido de homenaje a todos los integrantes del Cerro Largo Fútbol Club, y
hoy a un año de esa ocasión venimos a felicitar públicamente a todos los integrantes de
nuestro club, del club de todos, por haber conseguido otros logros deportivos de mayor
relevancia.
Nuestro equipo, el equipo de todos, el Cerro Largo Fútbol Club terminó tercero en la tabla
anual, con 69 puntos, con 56 goles a favor y solo 34 en contra, con uno de los dos
goleadores del torneo con 7 goles conquistados por Jonathan Dos Santos.
Todo esto de la mano de una Comisión Directiva que preside el Dr. Ernesto Dehl y un
plantel corto y adecuado a la realidad económica que se vive en las instituciones de
nuestro fútbol uruguayo, con un grupo de jugadores que dejaron todo en cada pelota,
capitaneados por Bruno Téliz, y un cuerpo técnico encabezado por Danielo Núñez que
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realmente hizo jugar el mejor fútbol que se vio en esta temporada, corriendo los 90
minutos con una excelente preparación física del Prof. Mateo Caballero.
No me quiero olvidar de Laura Aquino en la gerencia deportiva, de los médicos,
kinesiólogos, auxiliares, funcionarios, enfermero, cocineros, utilero, equipiers, Antonio
Macaco Ubilla como Gerente, Alejandro Porcal como encargado de prensa y Rody
Macías y Sebastián Sosa como delegados ante la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Este equipo que recorrió miles de kilómetros para poder jugar, ha honrado al deporte de
Cerro Largo y ha conquistado el respeto y la admiración, 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 esto 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 sea este equipo el símbolo de la
UNIDAD que tanto necesitamos como sociedad, capaz que es un elemento motivacional
para tantas otras cosas que precisamos superar como Departamento.
Solicito que mis palabras pasen a la Comisión del Cerro Largo Fútbol Club y a los medios
de prensa del Departamento.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra Sra. Edil Debelis Méndez.
EDIL DEBELIS MENDEZ: Es para informar en forma muy rapidita sobre la actuación
de la Comisión asesora de Cultura en la Mesa Permanente del Congreso de Ediles donde
asistimos algunos compañeros ese fin de semana próximo pasado.
La Comisión de Cultura se integró a solicitud de del Edil Carlos Garola del Frente Amplio
del departamento de Canelones y propuso mi nombre como Edil de Cerro Largo para
presidirla Comisión de Cultura.
De esta manera fui electa con mucho orgullo por la Comisión representando a esta Junta.
Se integró de la siguiente manera: Presidente por el departamento de Cerro Largo la Edil
que les habla, Secretario Carlos Garola por Canelones Frente Amplio, Vocales, Andrés
Martínez de Florida Partido Nacional, Ana Hugolini Lavalleja Partido Nacional, Bequer
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Vásquez Rivera Frente Amplio, Robert Costa Rivera Partido Colorado, como
Coordinador de esta Comisión Asesora el Edil Daniel Chieza del Frente Amplio.
Después de integrar la omisión se procede a tratar un tema que ya lo hemos tratado o lo
habíamos dejado sobre la Mesa el año pasado que es el relacionado a los artistas
emergentes.
Se propuso una nota que llegó desde el departamento de Canelones referente a la red
nacional de artistas emergentes.
La Comisión aconsejó a la Mesa del Congreso coordinar una reunión con la Red Nacional
de Directores de Cultura, con el objetivo de plantear la creación de una red Nacional de
artistas unificando la realidad de los artistas a nivel nacional así como fomentar la
articulación de todas las artes.
Otros de los objetivos que se plantea fue fomentar la capacitación y formación
permanente de artistas gestores y promotores culturales, promover la autogestión y la
educación de los artistas generando trabajadores del arte, trabajar en torno a la
propagación y difusión nacional de artistas locales emergentes y no emergentes.
También se tuvo en cuenta de lograr el apoyo real de las instituciones vinculadas a la
cultura en el traspaso de viáticos para facilitar el intercambio de los artistas a nivel
nacional, un temita que no se dejó muy muy raro.
Promover nuevas alternativas a nivel nacional valorizando y profesionalizando el ámbito
artístico, otro de los temas que se trató, el segundo tema a tratar fue oficio 094/2018 de la
Junta Departamental de Paysandú, referente al concurso escolar de afiches y slogan contra
la violencia de género, que también se trabajó en el departamento Cerro Largo con la
participación de apoyo de Inspección de Escuelas.
Sobre el mismo se aconsejó continuar estimulando las bases de este concurso el año
siguiente instrumentando de los trabajos presentados por los escolares en todas las Juntas
y presentar los trabajos en todas Juntas que así lo requieren.
Se sugirió organizar un calendario tentativo para implementar la muestra, resta aun
realizar los afiches, la impresión de los afiches del concurso y se sugirió a la Mesa
Permanente, tener en cuenta para la elaboración del presupuesto las 19 Juntas
Departamentales a las que se les va a hacer llegar los cuatro premios ganadores, los
cuatros afiches ganadores, para que los pueden exponer y los pueden distribuir a todas las
escuelas rurales y urbanas en todo el país.
También le propusimos a la Mesa, le sugerimos a la Mesa que se le de participación en
este aspecto de distribuir y también si es posible colaborar en la implementación de los
afiches al Consejo de Educación Inicial y Primaria.
PDTE: Gracias Sra. Edil, Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS
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Invitación del Municipio de Plácido Rosas, al Cabildo Abierto 2019 a realizarse el
viernes 13 a la hora 19.00.
PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles, tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo
Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Si me permite simplemente Presidente para aquellos Ediles
que deseen concurrir se dispongan de los vehículos de la Junta Departamental.
PDTE: Están a disposición las camionetas de la Junta para que puedan ir.
Resolución 2933/19 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones al Decreto
34/19, enajenación de Padrón a favor de la Asociación Civil Gran Oriente de la FrancMasonería del Uruguay.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Vamos a proponer que se considere como grave y urgente y
si la Mesa tiene un texto tentativo de resolución final de aprobación del presente decreto
se ponga a consideración.
PDTE: Está a consideración como grave y urgente.
(Se Vota)
Unanimidad en 28 afirmativo.
Por Secretaría: La Mesa pone a consideración el siguiente texto para sanción definitiva
del decreto 34/19:
VISTO: La Resolución N° 2933/19 del Tribunal de Cuentas de la República, dictada en
su Acuerdo de fecha 27/11/19, -Expediente E.E Nº 2019-17-1-0005613, Ent. 4434/19,
que refiere a Oficio 417/19 de fecha 31/10/2019 de la Junta Departamental de Cerro
Largo, relacionado a Decreto 34/19 de fecha 17 de octubre de 2019, que otorga la venia
y autorización requerida a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, para enajenar
por título donación y modo tradición, a favor de la Asociación civil denominada Gran
Oriente de la Fran – Masonería del Uruguay-, el Padrón 15 de la localidad Catastral Melo.
RESULTANDO I: Que el referido Padrón, está ubicado en la ciudad de Melo, manzana
117 el cual, según plano de Mensura del Agrimensor Oscar Rivero Colman, inscripto en
la Dirección Nacional de Catastro el 26 de agosto de 2019 con el número 13835.
RESULTANDO II: Que, el Dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas de la
República, no formula observaciones a la venia otorgada por la Junta Departamental, para
la donación del inmueble referido.
CONSIDERANDO: Que, corresponde proceder a la sanción definitiva del Decreto Nº
34/19 de fecha 17 de octubre de 2019.
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ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
Art.1) Sancionase definitivamente el Decreto 34/19 de fecha 17 de octubre de 2019, que
otorga la venia y autorización requerida a la Intendencia Departamental de Cerro Largo,
para enajenar por título donación y modo tradición, a favor de la Asociación civil
denominada Gran Oriente de la Franc – Masonería del Uruguay-, el Padrón 15 de la
localidad Catastral Melo.
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
27 en 28 afirmativo.
Resolución 3047 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones al decreto
37/19 titulado COLEME.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para solicitar que se considere como grave y urgente y si se
de sanción definitiva al decreto 37/19.
PDTE: Está a consideración como grave y urgente.
(Se Vota)
Unanimidad en 28 afirmativo.
Por Secretaría: el texto para sanción definitiva se establece en los siguientes términos:
VISTO: La Resolución Nº 3047/19 adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República
en su sesión de fecha 11 de diciembre de 2019, E.E. Nº 2019-17-1-0005799, Ent. Nº
4577/19, referente a las actuaciones remitidas por la Junta Departamental de Cerro Largo,
para la adquisición del inmueble padrón 18.390 de la localidad catastral Melo, propiedad
de la Cooperativa COLEME.
CONSIDERANDO I: Que por Oficio Nº 211/19, de fecha 13/11/19, el Intendente
Departamental remitió a la Junta Departamental solicitud de venia para adquirir por título
compraventa y modo tradición el inmueble padrón 18390 de la ciudad de Melo,
abonándose parte del precio mediante cesión de créditos del remanente de contribución
inmobiliaria rural y la otra parte financiada en un plazo que excede el actual período de
Gobierno.
CONSIDERANDO II: Que por Decreto Nº 37/19 de fecha 14/11/19, la Junta
Departamental de Cerro Largo, otorgó a la Intendencia las venias solicitadas.
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RESULTANDO: Que en su sesión de fecha 11 de los corrientes, el Tribunal de Cuentas
de la República resolvió no formular observaciones al Decreto Nº 37/19.
ATENTO a lo antes expuesto y a sus facultades constitucionales y legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
Art. 1º) Sancionase definitivamente el Decreto Nº 37/19, de fecha 14 de noviembre de
2019, de la Junta Departamental de Cerro Largo, otorgando a la Intendencia de Cerro
Largo, las venias requeridas legalmente para adquirir por título compraventa y modo
tradición el padrón 18.390 de la localidad catastral Melo, propiedad de la Cooperativa
COLEME, autorizando a que el precio sea abonado parte mediante cesión de créditos del
remanente de contribución inmobiliaria rural y la otra parte financiada en un plazo que
excede el actual período de Gobierno.
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 28 afirmativo.
Invitación de UPM para el Sr. Gustavo Viera, para el día 9 y 10 de diciembre que ya
fueron en Montevideo y los días 8 de enero en Florianópolis, en la Asamblea Legislativa
de Santa Catarina, del 9 al 11 de enero en Camboriu y del 19 al 23 de marzo en Ciudad
del Este Paraguay, del 26 al 28 de enero en Brasilia y del 13 de diciembre al 16 de
diciembre Buenos Aires.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Mas allá del sarcasmo del Secretario hay un proceso que se
está dando en UPM que fue que Argentina vivió un proceso electoral que hizo que
cambiaran los Parlamentarios a mitad del proceso.
En la asamblea de Bahía no se pusieron de acuerdo el bloque argentino se resolvió
sesionar en forma ordinaria este fin de semana en Argentina para poder solucionar la
presidencia actual del bloque y por otro lado en el caso de Brasilia es el cambio de
autoridades de la UNALE que fuimos invitados.
La asamblea ordinaria la que la Junta recibirá su invitación correspondiente será para el
mes de marzo que ahí tendría que ir una delegación como habíamos acordado en su
momento.
Pero me gustaría que las cosas a veces se toman con mayor seriedad y para protección de
la Sra. Presidenta voy a solicitarle al Cuerpo que se voté la presente autorización, así es
queda cubierta la Presidenta en su riñón y nosotros también.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
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EDIL JOSE LUIS SILVERA: Nosotros no conocíamos este planteo de antemano
solicitaríamos si es urgente un cuarto intermedio, si tenemos plazo para votarlo lo
votaremos pero la verdad nosotros no tenemos posición con una cosa que viene así que
son una cantidad de viajes importantes.
PDTE: Está a consideración el cuarto intermedio de 5 minutos.
(Se Vota)
Unanimidad en 28 afirmativo.
Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 19.35 hasta la hora 19.50.
PDTE: Se levanta el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: En primer lugar quiero expresar que no conocíamos este
planteo, más allá de que respetamos la institucionalidad y sabemos de las condiciones de
este tipo de reuniones que indudablemente se acumulan en la época estival y bueno a raíz
de lo cual es que pedimos el cuarto intermedio lo analizamos y queremos dejar constancia
de nuestra voluntad de no entorpecer la representatividad institucional del compañero
Edil Viera, pero sí queremos manifestar que este tipo de planteos cuando vienen, sería
bueno para el funcionamiento adecuado de las Bancadas y de la Junta Departamental que
tuviera una anticipación y que lo pudiéramos conocer antes para tener posición y hacer
las cosas más prolijas y más ordenadas.
Porque acá la verdad que viene un tour donde se mezclan una cantidad de actividades y
de instituciones distintas además razón por la cual nosotros apoyamos esto pero dejamos
constancia de que no se hizo de la forma prolija que se debía hacer y que pedimos que en
otras ocasiones se cumplan con las formalidades de presentar esto antes, con tiempo y
forma que se analice y que además venga por separado cada uno de los viajes que se van
a autorizar.
PDTE: Gracias Sr: Edil, entro por Asuntos Entrados, verdad, el tema llego a Presidencia
y Presidencia lo entro a Sesión esos fueron los trámites que se siguieron, tiene la palabra
la Sra. Edil Jacqueline Hernández.
EDIL JACQUELINE HERNANDEZ: Vamos a solicitar un cuarto intermedio de 5
minutos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 19.52 hasta la hora 19.55.
PDTE: Se levanta el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.
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EDIL IGNACIO UBILLA: Tuvimos reunidos la Bancada de Partido Nacional para eso
fue la solicitud de cuarto intermedio y nosotros tenemos algunas preocupaciones en la
misma línea que planteaba a través del Coordinador la Bancada del Frente Amplio.
Nosotros creemos que en este tipo de situaciones como bien lo dijo el Sr. Edil José Luis
Silvera sin ser la intención de coartar la posibilidad de trasladarse a donde sea para
cumplir con las funciones correspondientes pero tenemos que ser cuidadosos cuando
manejamos este tipo de temas.
Todos sabemos lo que significa y de la forma que debemos transmitir a la población,
todos tenesmos claro que se trata de un organismo donde la Junta es miembro pleno,
donde se realizan actividades en distintos puntos de la región durante todo el año y que la
Junta Departamental a través de sus representantes está realizando alli un trabajo serio y
con la responsabilidad que se debe hacer.
Eso lo tenemos muy claro, pero planteadas las cosas como se plantearon hoy en esta
Sesión de esta manera donde se desarrollan este distinto tipo de reuniones en diferentes
puntos y que justamente como bien lo relataba el Edil Silvera coincidente con la
temporada estival bueno como que no suena lindo vamos a hablar bien claro.
Así que nosotros vamos a acompañar al igual que lo anunció Bancada del Frente Amplio
pero hacemos una sugerencia de aquí en más de tomar las precauciones necesarias
siempre, establecer las conversaciones correspondientes y llegar con estos temas
digeridos de otra manera al plenario.
PDTE: Está a consideración como grave y urgente.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
PDTE: Se pone a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
Invitación del Ministerio del Interior al acto conmemorativo al 190º aniversario de
creación de la Policía Nacional a realizarse el lunes 16 de noviembre frente al local de
Jefatura en Melo a partir de a hora 9.30.
PDTE: Está a disposición de los Sres. Ediles.
Del Congreso Nacional de Ediles para Gustavo Viera o Washington Larrosa o Silvia
Sosa reunión a realizarse el 17 y 18 de enero en Durazno.
PDTE: Está a disposición de los Sres. Ediles, Orden del Día.
ORDEN DEL DIA
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INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 3/12/2019
PDTE: Tiene la palabra Sra. Edil Jacqueline Hernández.
EDIL JACQUELINE HERNANDEZ: Vamos a solicitar que se retire el informe y que
vuelva a la Comisión.
PDTE: Vuelve a Comisión, no habiendo más temas se levanta la Sesión.
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ACTA Nº 137
SESIÓN ETRAORDINARIA CELEBRADA EL 19 DE DICIEMBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 19 de diciembre 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 19:05, la Sra. Presidente Edil
Carla Correa 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, Peter Irigoyen,
Rafael Rodríguez, Sandra Gama, Luis Bica, Debelis Méndez, Washington Larrosa, Silvia
Sosa, Alejandro López, ( Luis Tarrech),Luis López, Emilio Domínguez, (Warren Correa),
Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Adriana Cardani,
Daniel Aquino, Carin Ferreira y José G. Rivero.
Con licencia: Juan M. Silva, Matías Revello, José I. Olascoaga.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, María Del Carmen Acosta, Teresita
Vergara, Yaquelin Fuentes, Mauricio Yurramendi, Néstor Nievas, Miquel Rodríguez,
Patricia Duarte, Ana I. López y José L. Silvera.
PDTE: Estando en número y en hora damos comienzo a la Sesión.
Por Secretaría: La Junta Departamental ha sido convocada a Sesión Extraordinaria a
partir de la fecha, para considerar el Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto
de fecha 16 de diciembre y de las Comisiones integradas de Legislación y Salubridad de
fecha 17 de diciembre.
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 16/12/2019
Con la presencia de los Sres. Ediles: Julio Luis López, Luis Tárrech, Warrem Correa,
Dardo Pérez y la presencia de los funcionarios Cr. Enrique Paz y Dr. Mario Márquez, se
elaboró el siguiente informe el cual se aconseja al Cuerpo, aprobar.
VISTO: La Resolución N°2172/19 adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República,
en su acuerdo de fecha 4 de setiembre de 2019, cursado por Of.N°4312/19, relacionado a
Dictamen a Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Junta
Departamental de Cerro Largo, correspondiente al Ejercicio 2018.
CONSIDERANDO: 1) Que, el Tribunal de Cuentas se expide informando que la
auditoria fue realizada 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).
CONSIDERANDO: 2) Que, en opinión del Tribunal de Cuentas, los estados
mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la ejecución
presupuestal del ejercicio 2018, la evolución de las obligaciones presupuestales impagas
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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,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, RESUELVE:
Art.1) Aceptar el Dictamen del Tribunal de Cuentas de la República e Informe a la
Administración, en lo que respecta a la Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio
2018 de la Junta Departamental de Cerro Largo.
Art. 2) Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República y a Sección Contaduría de
esta Junta Departamental.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sra. Presidente, voy a solicitar que se haga un agregado o se
cree un Artículo más, que establezca aprobar la Rendición de Cuentas de la Junta
Departamental de Cerro Largo, correspondiente al Ejercicio 2018.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PÉREZ: Muchas gracias Sra. Presidenta. Sí, esto es así, nosotros
hacemos acuerdo de agregar ese Artículo porque en la Comisión se nos pasó de redactar
ese segundo Artículo, que es el que realmente aprueba, al cual nosotros en la Comisión
por unanimidad aprobamos la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2918 de la Junta.
Muchas Gracias.
PDTE: Tiene la palabra el Edil Luis López.
EDIL LUIS LÓPEZ: Muchas gracias Presidenta. No sé si tenemos que votar primero el
Artículo y después hago uso de la palabra.
PDTE: Si la Comisión está de acuerdo en la modificación, se le hace la modificación y
se vota.
Por Secretaría: Queda a consideración en consecuencia el Informe en su Articulado de
la siguiente manera:
Art.1) Aceptar el Dictamen del Tribunal de Cuentas de la República e Informe a la
Administración, en lo que respecta a la Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio
2018 de la Junta Departamental de Cerro Largo.
Art. 2) Aprobar la Rendición de Cuentas de la Junta Departamental de Cerro Largo
Ejercicio 2018.
Art. 3) Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República y a Sección Contaduría de
esta Junta Departamental.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis López.
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EDIL LUIS LÓPEZ: Muchas gracias Presidenta. Quería hacer una apreciación en base
al Informe que recibimos del Tribunal de Cuentas, en el cual en el capítulo denominado
“otras informaciones”, nos dice en el punto 3.4.2: No se presenta un Informe del
departamento jurídico de la Junta de los juicios iniciados contra el legislativo comunal
con el estado de los mismos y la estimación de los respectivos importes a pagar.
Bueno, en el trabajo que se realizó en la Comisión, obviamente estuvimos trabajando
junto al Asesor letrado Mario Márquez, el cual nos informó de que no corresponde dicha
apreciación, observación, por parte del Tribunal en lo que concierne a este legislativo, en
tanto, primero que no existe ningún juicio contra este Organismo y segundo que no
existirá en tanto la representación del Gobierno departamental la ejerce el Intendente,
según lo que determina el Artículo 276 de la Constitución, que además según lo que
determina el Artículo 274 del mismo Cuerpo normativo tiene funciones ejecutivas y
administrativas.
En el mismo sentido, que la Norma antes citada también, lo confirma así el Artículo 35
numeral 9 de la Ley Orgánica Municipal 9.515, siendo que el Gobierno departamental es
una persona jurídica pública, integrada por varios Órganos los cuales son Junta
Departamental, Intendente y Municipios.
La Junta Departamental carece de toda legitimación procesal pasiva, a los efectos de
participar en un juicio, en tanto, según lo que determina el Artículo 273, sólo tiene
funciones legislativas y de contralor del gobierno departamental y por ende nunca podrá
ser demandada judicialmente.
Eso lo quería aclarar y que quedara en actas, porque fue algo que nos sorprendió que vino
en el informe del Tribunal de Cuentas. Muchas gracias Presidenta.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PÉREZ: Muchas gracias Sra. Presidente. Sí, respecto al Acta de la
Comisión de Hacienda y Presupuesto, en la Bancada del Frente Amplio, nosotros también
estuvimos de acuerdo, fue por unanimidad de hacer esa aclaración y dejar sentado en
actas que esto no correspondía a nuestra Junta, acá no hay ningún juicio corriendo y no
aceptábamos como una observación y el Asesor jurídico había hecho las consultas del
caso y no era una observación para nuestra Junta, era una generalidad, pero también
nosotros por eso resolvimos dejar en actas, para que no fuera a generar algún mal
entendido en el futuro cuando en una se leyera en las actas o en la página mismo, que
tuviéramos este tipo de observación. Por eso tratamos de hacer la aclaración fuera del
Proyecto de Decreto, simplemente para que quedara en actas. Muchas gracias Sra.
Presidenta.
PDTE: Gracias Sr. Edil.
Está a consideración el Informe.
Unanimidad en 24, afirmativo.
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INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE SALUBRIDAD, HIGIENE
Y MEDIO AMBIENTE Y LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN 17/12/2019
Con la asistencia de los Sres. Ediles Rafael Rodríguez, Luis López, Daniel Aquino,
Gustavo Viera, Silvia Sosa, Emilio Domínguez, José Luis Silvera y Peter Irigoyen, se
reúne las Comisiones Integradas de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente y Legislación
y Descentralización, elaborando el siguiente Proyecto de Decreto donde aconsejan al
Cuerpo la aprobación:
VISTO: El Oficio 206/2019, del 29 de octubre del 2019, de la INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, por el cual se ejerció iniciativa legislativa,
para modificar la reglamentación de la instalación de hornos crematorios y las
cremaciones:
RESULTANDO I)- Que por Decreto N° 04/1994, de fecha veinte de mayo de mil
novecientos noventa y cuatro se reglamentó todo lo referido a los cementerios en general.
RESULTANDO II)- Que en los Artículos 71 a 81 del mencionado Decreto, se
reglamentó lo referido a las Cremaciones.
CONSIDERANDO I)- Que el Decreto N° 04/1994 necesita ser actualizado como
consecuencia del transcurso del tiempo y el advenimiento de nuevas tecnologías para ser
aplicadas principalmente en el tema de cremaciones.
CONSIDERANDO II)-Que la actividad de las Necrópolis del Departamento se ha visto
incrementada en cuanto a las tareas a desarrollar en ellas y la población a atender, siendo
el espacio físico prácticamente el mismo.
CONSIDERANDO III)- Que es necesario dar respuesta a los requerimientos de la
población con respecto al tema cremaciones.
CONSIDERANDO IV)- Que se hace necesario tener una legislación que haga más
accesible a la ciudadanía la prestación del mencionado servicio.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en la Constitución de la
República Oriental del Uruguay Artículo 273 numeral 8 y Artículo 19 numeral 12 y
Artículo 35, numeral 27 de la Ley Orgánica Municipal 9.515.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA
Artículo 1º- Sustitúyase los artículos 71 a 81 del Decreto 04/94, del 20 de mayo de 1994,
sobre Cremaciones, por los siguientes:
Artículo 71.- Entiéndase por cremación la incineración de cadáveres o restos óseos
humanos, aún los ya reducidos y aquellos que se encuentren en estado de momificación.
Tratándose de cadáveres sólo podrá procederse a la cremación luego de haber transcurrido
el plazo de 24 horas desde el fallecimiento. Toda incineración debe ser practicada con
autorización previa de la Comuna, a través de la Necrópolis correspondiente y bajo el
control y vigilancia de funcionario municipal designado a tales efectos.
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Artículo 72.- La Intendencia Departamental podrá instalar hornos crematorios en los
cementerios del Departamento o en aquellos lugares que, por su ubicación, no ofrezcan
inconvenientes para su instalación, los que serán propiedad de esta, teniendo a su cargo
todo lo relativo a su construcción, funcionamiento y conservación.
La instalación de hornos crematorios de cadáveres y restos humanos por privados,
organismos oficiales o paraestatales, solo será posible con la previa autorización de la
Intendencia Departamental, la que dictará resolución, previo informe de las oficinas y
autoridades técnicas competentes, bajo las condiciones establecidas por la misma y
específicamente en cuanto a su ubicación, en aquellos lugares o predios idóneos, que no
ofrezcan inconvenientes para su instalación, en cumplimiento de la normativa vigente al
respecto (Decreto No.61/2016, del 22/12/2016).
La Comuna tendrá en todo momento la facultad de inspeccionar, sin previo aviso, el lugar
en que se haya instalado el horno crematorio, con libre acceso a las oficinas y
dependencias conexas con el mismo.
La autorización para la instalación de un horno crematorio será dada siempre que se
cumplan las condiciones siguientes:
a)- Ubicación: La Institución gestionante deberá presentar plano o croquis con las
medidas y su ubicación, con señalamiento de las distancias a las vías de tránsito
principales, cercanas al lugar y determinación de la existencia de locales de importancia,
tales como Escuelas, Hospitales o similares y demás información complementaria que se
pueda exigir.
b)- Construcción: Los gestionantes deberán ofrecer las características de la misma,
aseguramiento del funcionamiento y mantenimiento del horno, sus accesorios y
materiales a emplear, todo lo cual se expresará en los planos y memoria descriptiva
pertinentes, donde se detallará además la ubicación de la cámara de frío.
c)- Salubridad e Higiene: Se acompañará la solicitud con un informe técnico respecto a
las medidas complementarias necesarias para asegurar la no contaminación del medio
ambiente. Deberá complementarse con la documentación que exijan las autoridades
nacionales.
d)-Funcionamiento: Se agregará a la solicitud un detalle de las disposiciones y normas
adoptadas o proyecto de estas, asegurando su correcta utilización, con determinación
taxativa y precisa de los casos en que serán utilizados mediante el cumplimiento estricto
de las disposiciones nacionales y departamentales.
e)- Personal: Se formulará un detalle con indicación jerárquica de los funcionarios que
tendrán a cargo las tareas inherentes al funcionamiento del horno crematorio,
responsabilidad normativa de los mismos y sanciones que se aplicarán en caso de
violación de las normas que regulan su actividad.
f)- Inspección: Se deberá dejar expresa constancia en la gestión pertinente,
reconociéndose la facultad de la Intendencia, para inspeccionar cuando lo crea
conveniente o necesario y sin previo aviso, el lugar en que está instalado el horno
crematorio, con libre acceso a las oficinas y dependencias conexas con el horno.
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La enumeración de estos requisitos no es taxativa, pudiendo la Intendencia Departamental
de Cerro Largo exigir otras condiciones por razones de interés general.
Asimismo, deberán presentar, cada dos años, un informe técnico que avale el buen
funcionamiento y la estructura edilicia del horno crematorio. En caso de no ser aprobado
por la Intendencia, el informe mencionado, la autorización se suspenderá provisoriamente
y tendrá un plazo de 60 días corridos, contados a partir de la notificación, para subsanar
las observaciones realizadas. De no hacerlo, se revocará la autorización concedida.
Artículo 73.- Requisitos. Para solicitar la cremación de cadáveres o restos, se requiere
previa autorización de la Necrópolis respectiva y además:
I)-que se acredite la manifestación de voluntad de la persona que tenga el propósito de
que su cadáver sea incinerado mediante formulario que proporcionará el prestador del
servicio, con certificación notarial de los datos individualizantes, documento de
identidad, otorgamiento y firma de la misma.
Asimismo, tal manifestación de voluntad podrá realizarse en testamento o escritura
pública de declaratoria o mediante escrito firmado por el interesado en la Necrópolis
respectiva o ante una empresa fúnebre o de servicio crematorio, cuyos datos
individualizantes, documento de identidad, otorgamiento y firma deberán ser certificada
por Escribano Público.
Todas las situaciones mencionadas precedentemente deberán ser incorporadas al Registro
que a tales efectos deberá llevar la prestadora del servicio, adjuntando en todos los casos
fotocopia de la Cédula de Identidad del solicitante. Del acto del registro, expedirá dos
testimonios al interesado.
II) A falta de manifestación de voluntad, la podrán solicitar en el siguiente orden que es
excluyente:
a) el cónyuge sobreviviente o el concubino con reconocimiento judicial de unión
concubinaria;
b) a falta de cónyuge sobreviviente o concubino con reconocimiento judicial de unión
concubinaria, uno de los hijos del fallecido que sea mayor de edad;
c) a falta de hijos mayores, uno de los padres del fallecido;
d) uno cualquiera de los hermanos del fallecido, que sea mayor de edad
e) el familiar directo más próximo
En estos casos la solicitud será realizada en el formulario indicado en el ítem I), el que
deberá ser acompañado de certificado notarial en el que conste el vínculo del gestionante
con el extinto.
En aquellos casos en los cuales la solicitud es realizada por quien no fuere el primero en
el orden de prelación establecido, el solicitante deberá dejar constancia de los motivos
por los cuales se arriba a la situación antes descripta, mediante declaración jurada con
otorgamiento y firma certificada por escribano público.
La declaración jurada estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 239 del Código Penal.
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III) Tratándose de cremación de un menor de edad, bastará la solicitud de cualquiera de
sus padres, a falta de éstos, de un hermano mayor de edad y, en su defecto, la solicitud de
quien detente la tenencia, que se acreditará mediante certificación notarial por
conocimiento directo y personal del escribano o testimonio del Juzgado competente, en
el cual se haya realizado el procedimiento judicial de Tenencia.
En caso de controversias entre familiares del fallecido se suspenderá la incineración
procediéndose a la inhumación provisoria del cuerpo hasta la resolución definitiva por el
Juzgado competente.
Artículo 74.- Previo a la incineración se deberá acreditar:
a) El cumplimiento de los requisitos aludidos en los artículos anteriores.
b) Certificado de defunción. En el mismo se establecerá en forma clara y terminante la
enfermedad que ocasionó la muerte y si ella ha sido consecuencia de causa natural.
Si la causa de la muerte no está bien determinada, no podrá procederse a la cremación sin
que previamente el Juez que entienda en la causa, comunique que no existe impedimento
de orden legal para realizarla.
c) En caso de muerte violenta o de fallecimiento sin asistencia médica, será indispensable
previamente que el Juez que entiende en la causa comunique fehacientemente que no
existe impedimento de orden legal para efectuar la cremación.
Durante el tiempo que transcurra para la obtención de la autorización judicial, el cadáver
quedará en depósito donde la Sede Judicial lo disponga.
En caso de fallecidos, sin asistencia médica, en que el certificado de defunción es firmado
por el Médico Forense, éste debe autorizar la cremación.
Artículo 75.- Toda incineración debe ser practicada previo control de funcionario
municipal autorizado por la Necrópolis respectiva.
El mismo deberá controlar:
a) Que exista el permiso de cremación expedido por el área pertinente.
b) Que el cadáver sea introducido en el horno crematorio dentro del ataúd con todas las
ropas y envolturas con que haya sido depositado en el mismo.
Deberán retirarse del ataúd todas las partes metálicas que puedan perjudicar el correcto
funcionamiento del horno o provocar accidentes según las especificaciones del fabricante.
En ningún caso se podrán utilizar ataúdes de metal para realizar las cremaciones.
Para lo establecido en este literal, se autoriza al titular del horno crematorio o a quien
haga sus veces, previo consentimiento de un familiar, la extracción de los elementos
reseñados, debiendo quedar documentados en formulario que se brindará a tales efectos
y que tendrá carácter de acta, la que suscribirán los presentes.
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c) Luego de ingresado el cadáver a la cámara refrigerada a la espera de su cremación no
se podrá retirar el mismo en ninguna circunstancia, salvo por orden judicial.
Siempre y previo a procederse a su cremación se ratificará su identificación por
representante del titular o administrador del horno y un familiar, quedando documentado
en el respectivo formulario.
La recepción del cadáver y su incineración serán motivo de un acta especial que se labrará
de acuerdo con instrucciones que serán impartidas por escrito, por la Intendencia. El acta
deberá ser suscripta por el representante de la Intendencia y de la Empresa.
En el caso de que no se acompañen los documentos que se exigen en los artículos
precedentes, la cremación no se podrá realizar, debiendo ser inhumado el cadáver, en el
Cementerio que determinen los deudos. Si los interesados no dieran cumplimiento a esta
disposición, la Necrópolis respectiva inhumará el cadáver de oficio.
En caso de procederse a la cremación de cadáveres o restos sin darse cumplimiento a la
normativa vigente, dará lugar a la aplicación de una multa de 50 Unidades Reajustables
al representante legal y a la empresa titular del horno crematorio, quienes responderán en
forma solidaria.
Artículo 76.- Si transcurridos cinco días hábiles desde el deceso no se realizara la
cremación del cadáver, la Comuna aplicará una multa diaria de 4 unidades Reajustables,
al titular o administrador del horno, hasta que se efectúe la cremación del cuerpo.
Transcurridos 10 días hábiles desde la fecha del deceso, la Comuna exigirá la inhumación
del cadáver en el cementerio que dispongan los interesados, según el orden de prelación
establecido, siendo responsabilidad de estos el pago de los derechos municipales en la
Necrópolis que ingrese.
Las multas previstas precedentemente no serán de aplicación cuando la cremación no sea
realizada en los plazos establecidos, debido a:
1) Demora en la obtención de la documentación exigida por el presente decreto, no
imputable al administrador del horno.
2) Desperfectos en los equipos del horno e interrupciones en el suministro de combustible
por motivos no imputables al administrador del horno.
3) Otras causas consideradas por la Intendencia Departamental de Cerro Largo, como de
fuerza mayor no imputable al administrador del horno.
En los casos indicados en los numerales 2 y 3, el titular del horno comunicará a la
Intendencia el plazo que entienda necesario para restablecer el funcionamiento de este y
lo elevará a su consideración.
De aceptarse el plazo solicitado a la Intendencia, o en su defecto el que la misma fije y
vencido el que sea, si el servicio no se restablece, se aplicarán las multas establecidas a
partir del primer día hábil siguiente al vencimiento del plazo.
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Artículo 77.- Para la cremación de cadáveres provenientes de otros Departamentos se
exigirá además de los requisitos antes determinados, el permiso expedido por autoridad
competente del lugar de procedencia para trasladar el cadáver.
Artículo 78.- Cremación de Restos Humanos. La cremación de restos humanos será
autorizada una vez cumplidos los plazos establecidos en la normativa vigente para su
exhumación, debiendo el legitimado gestionarla a través de solicitud expresa, conforme
al presente Decreto.
El titular de un panteón particular de uso no colectivo podrá solicitar la cremación de los
restos allí depositados, transcurridos los plazos legales de la inhumación, debiendo
notificar previamente a sus familiares directos (conforme el orden establecido en el Art.
73). En caso de no existir familiares, la cremación podrá ser solicitada por el titular del
sepulcro o el responsable del arrendamiento en su caso.
Si el derecho de uso corresponde a más de una persona por herencia o condóminos,
bastará con la firma de uno de los herederos o condóminos.
Las personas jurídicas, titulares de bienes funerarios, destinados al uso de sus asociados
y empleados, podrán solicitar la cremación de los restos allí depositados, después de
transcurridos los plazos legales desde la inhumación, siempre y cuando dicho acto esté
previsto en sus estatutos, o en su defecto, haya sido aprobado por asamblea u otro órgano
representativo de la voluntad social.
La solicitud deberá ser publicada en el Diario Oficial y otro Diario de circulación
departamental durante dos días, emplazando por treinta días, a los deudos que se
consideren con derechos sobre los referidos restos, a costo de los interesados.
Artículo 79.- Para todos los casos se levantará un Acta de incineración en el formulario
que se proporcionará a tales efectos, en la que se dejará constancia del nombre y apellido
del cremado, sexo, nacionalidad, edad, estado civil, procedencia, número, fecha del Acta
de defunción, nombre del médico, juez o autoridad certificante, fecha, hora y tiempo que
duro la cremación, cualquier otro dato que sea importante establecer, como por ejemplo
si se procede a la extracción de elementos y deberá ser informada por el representante
legal de la empresa titular del horno, debidamente acreditado ante la Intendencia.
Artículo 80.- El destino final de las cenizas, podrá ser elegido libremente si se trata de
cremaciones realizadas en forma inmediata al fallecimiento.
Las cenizas que ingresen a los diversos cementerios, serán colocadas en recipientes o
urnas confeccionados a tales efectos con materiales no perecederos, deberá contener una
chapa identificadora, en la que constara el lugar de donde proviene, número, apellidos,
nombres, edad, fecha de fallecimiento y número de registro de la cremación, excepto
aquellas que sean retiradas por sus deudos como libre disponibilidad, los que se anotarán
y serán identificados por el número de expediente por el cual se realizó la cremación,
dejándose asentado en el correspondiente Libro, en duplicado y que a tales efectos lleve
el responsable del horno crematorio.
En caso de no presentarse los solicitantes de la cremación, a realizar el retiro de las cenizas
en un plazo máximo de siete días hábiles, contados a partir de la misma, la administración
del horno previa intimación por medios fehacientes a los gestionantes depositará las
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cenizas en la Necrópolis del lugar donde este el horno. Este tipo de operaciones quedarán
registradas en el expediente y libro respectivos.
Artículo 81.- Los gastos ocasionados por la cremación serán de cuenta del interesado,
según la tarifa que determinen las empresas, salvo lo dispuesto en los artículos anteriores.
Cada empresa o particular que realice cremación en el Departamento deberá abonar a la
Intendencia una tasa equivalente a la suma de Tres Unidades Reajustables (3 UR) por
cada cremación de cadáveres y Dos Unidades Reajustables (2 UR) por cada cadáver
exhumado, en forma previa a cada servicio de cremación o exhumación.
Para el caso que el consentimiento a ser cremado, lo efectúe en vida el interesado de
acuerdo con lo previsto en el artículo 73 numeral I), se comunicará a la Necrópolis
respectiva y en ese momento se abonará la totalidad de la tasa.
Además de la tasa referida, cada diez cadáveres cremados la Intendencia percibirá como
complemento de esta, un servicio de cremación sin costo. Las condiciones para la
utilización del servicio por parte de la Intendencia deberán referirse a personas carentes
de recursos y la forma y condiciones para su aplicación serán determinadas en la
reglamentación de este decreto.
Créase un Registro de Cremación de Cadáveres y restos exhumados que funcionará en la
Necrópolis respectiva debiendo constar: fecha de la cremación, lugar en la que se efectúe
y datos individuales del respectivo certificado o boleta municipal que autorice la
operación y número de acta de procedimiento de cremación.
Artículo 2º-El Ejecutivo Departamental, reglamentará el presente Decreto.
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 al Digesto Departamental.
Artículo 4°: Pase al Tribunal de Cuentas de la República el presente Decreto para su
dictamen y cumplido vuelva para su sanción definitiva.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRÍGUEZ: Gracias Sra. Presidente. Quería manifestar que según
lo acordado y hablado, íbamos a hacer una ampliación en el último artículo, el Artículo
81, en el segundo párrafo, donde versa, dice: …”además de la tasa referida, cada diez
cadáveres cremados la Intendencia percibirá como complemento de esta, un servicio de
cremación sin costo, en este caso nosotros vamos a agregar acto seguido de un servicio
de cremación, la opción que tenga la Intendencia de decir o de cuatro restos humanos
óseos reducidos o en estado de momificación.
De esta manera nosotros le vamos a dar la opción al gobierno departamental de que
cuando tenga que hacer uso de este complemento de tasa pueda optar entre el cuerpo a
cremarse o los restos óseos y esto obedece, por lo que hemos trasmitido, de una realidad
que hay en los cementerios, sobre todo en el cementerio de la localidad de aquí de Melo,
donde los osarios están abarrotados de restos reducidos, obedecería a una necesidad el
recabamiento de las voluntades estaría previsto dentro del mismo Decreto a aprobarse y
creemos que es una solución a largo plazo para descomprimir un lugar, un espacio, de un
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tema que también dignificaría aquellos restos que muchas veces quedan allí, no
esparcidos, porque sabemos que no es así, pero bueno, muchas veces las cajas donde se
ubican se quiebran, porque son de materiales plásticos, se resecan, las de materiales más
sólidos se rajan, se quiebran y los huesos terminan quedando a la vista y ocupan un
espacio, que materialmente es una realidad, creemos que es una buena oportunidad para
poder darle esta solución y una herramienta más a la Intendencia ya que se está abordando
este tema.
En principio la Comisión, se ha hablado con la otra bancada, con el Secretario con el
Escribano Aquino, estamos de acuerdo en realizar esta ampliación.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: Gracias Sra. Presidente. En cuanto al procedimiento, porque
lo que corresponde ahora es votar en general el Decreto o abrir a la discusión general,
donde los Ediles podrán hacer las consideraciones que entiendan conveniente, cumplida
esa etapa, se vote en general el proyecto y luego al pasar a la discusión particular, para
poder simplificar la cosa, yo iba a proponer obviar la lectura de todos los artículos, menos
del que el Edil Rodríguez pidió se incluya, se modifique y de esa manera queda
establecido en la Sesión tanto los votos conforme por la discusión general y por la
discusión particular.
PDTE: ¿La Comisión está de acuerdo con el agregado? Se pone a consideración el
Informe en general.
Unanimidad en 24, afirmativo.
Por Secretaría: En general, en consecuencia, se deberá ahora pasar a aprobar el
articulado del Decreto que acaba de ser aprobado en general, con la sugerencia del Sr.
Edil Aquino, simplemente se invocará entonces el número del Artículo y la Sra.
Presidenta tomará la votación.
Secretario: Artículo 1º.
PDTE: Está a consideración.
Unanimidad en 24, pero el Artículo 1º, es el que incluye el Artículo 81 que ha sido
modificado en el párrafo tercero, va a ser mejor leerlo todo.
Artículo 81 que está incluido en el Artículo 1º que acaba de ser aprobado, que va a quedar
redactado entonces de la siguiente manera:
Artículo 81: Los gastos ocasionados por la cremación serán de cuenta del interesado,
según la tarifa que determinen las empresas, salvo lo dispuesto en los artículos anteriores.
Cada empresa o particular que realice cremación en el Departamento deberá abonar a la
Intendencia una tasa equivalente a la suma de Tres Unidades Reajustables (3 UR) por
cada cremación de cadáveres y Dos Unidades Reajustables (2 UR) por cada cadáver
exhumado, en forma previa a cada servicio de cremación o exhumación.
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Para el caso que el consentimiento a ser cremado, lo efectúe en vida el interesado de
acuerdo con lo previsto en el artículo 73 numeral I, se comunicará a la Necrópolis
respectiva y en ese momento se abonará la totalidad de la tasa.
Además de la tasa referida, cada diez cadáveres cremados, la Intendencia percibirá como
complemento de esta, un servicio de cremación o de restos reducidos o de cuatro restos
reducidos o en estado de momificación, sin costo.
Las condiciones para la utilización del servicio por parte de la Intendencia deberán
referirse a personas carentes de recursos y la forma y condiciones para su aplicación serán
determinadas en la reglamentación de este Decreto.
Créase un Registro de Cremación de Cadáveres y de restos exhumados que funcionará en
la Necrópolis respectiva debiendo constar: fecha de la cremación, lugar en la que se
efectúe y datos individuales del respectivo certificado o boleta municipal que autorice la
operación y número de acta de procedimiento de cremación.
Secretario: Artículo 2º.
PDTE: Está a consideración.
Unanimidad en 25, afirmativo.
Secretario: Artículo 3º.
PDTE: Está a consideración.
Unanimidad en 25, afirmativo.
Secretario: Artículo 4º.
PDTE: Está a consideración.
Unanimidad en 25, afirmativo.
PDTE: No habiendo más asuntos, se levanta la Sesión.
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ACTA Nº 138
SESIÓN ETRAORDINARIA CELEBRADA EL 19 DE DICIEMBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 19 de diciembre 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 19:50, la Sra. Presidente Edil
Carla Correa 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, Peter Irigoyen,
Rafael Rodríguez, Sandra Gama, Luis Bica, Debelis Méndez, Washington Larrosa, Silvia
Sosa, Luis Tarrech, Luis López, Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez,
Pablo Guarino, Adriana Cardani, Daniel Aquino, Carin Ferreira y José G. Rivero.
Con licencia: Juan M. Silva, Matías Revello, José I. Olascoaga.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, María Del Carmen Acosta, Teresita
Vergara, Yaquelin Fuentes, Mauricio Yurramendi, Alejandro López, Néstor Nievas,
Miquel Rodríguez, Patricia Duarte, Ana I. López, José M. Rodríguez, y José L. Silvera.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo a la Sesión.
ORDEN DEL DIA
Por Secretaría: La Junta ha sido convocada a Sesión Extraordinaria para analizar
comunicación del Municipio de Plácido Rosas y un Informe de la Comisión de Asuntos
Internos de fecha 19 de diciembre.
Oficio 16/19 del Municipio de Plácido Rosas, donde su Alcalde Diego Fernández,
comunica que hará uso de licencia de 10 días, desde el 23 de diciembre hasta el 07 de
enero.
PDTE: Se toma conocimiento.
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 19/12/2019
Con la presencia de los Ediles Jacqueline Hernández, Mónica Dogliotti, Ignacio Ubilla,
Luis López y Gustavo Viera y la presencia de la Sra. Presidenta Carla Correa, se elabora
el siguiente informe:
Visto la Nota recibida del Sr. Edil Alejandro López de fecha 18 de diciembre de 2019,
por la cual se ampara al Decreto 35/15, solicitando la documentación probatoria a los
efectos de la exoneración de impuesto de patente de vehículo de su propiedad y luego que
esta Comisión constatara la asistencia del referido Edil a las Sesiones correspondientes,
como consta en el Informe de fecha 19 de diciembre de 2019, esta Comisión aconseja
acceder a lo solicitado.
PDTE: Está a consideración.
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Unanimidad en 25, afirmativo.
PDTE: No habiendo más temas, se da por terminada la Sesión.
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ACTA Nº 139
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 6 DE FEBRERO DE DOS MIL
VIENTE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 6 de febrero de dos mil
veinte, 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, la Sra. Presidente Edil Carla
Correa da por iniciada la Sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gustavo Viera, (Brenda Brum), Federico Casas,
Ignacio Ubilla, (Javier Porto),Jacqueline Hernández, Teresita Vergara, (Peter
Irigoyen),Rafael Rodríguez, Sandra Gama, Luis Bica, Debelis Méndez, Washington
Larrosa, Silvia Sosa, Alejandro López, (Luis Tarrech), Luis López, Néstor Nievas,
Warren Correa, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, (William Bordachar), Patricia Duarte,
José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Adriana Cardani, José Luis Silvera, Daniel Aquino,
(Fernando Tort), (Mónica Peña) y Carin Ferreira.
Con licencia: Alma Saravia, María del Carmen Acosta, Yaquelin Fuentes y Matías
Revello.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Ítalo Albano, Federico Perdomo,
Mauricio Yurramendi, Miguel Rodríguez, Emilio Domínguez, Ana I. López, José I.
Olascoaga 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 135 del 12/12/2019.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 136 del 12/12/2019.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 28 afirmativo.
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 137 del 19/12/2019.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 28 afirmativo.
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Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 138 del 19/12/2019.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 28 afirmativo.
PDTE: Media Hora Previa
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sra. Presidente, solicito que el presente planteo sea elevado
a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Transporte y Obras
Públicas y con copias al Hospital de Río Branco, a la Empresa Rutas del Plata y a la
Comisión Interna de Usuarios del Hospital de Río Branco.
Hemos tenido la información que una de las Empresa que cubre la línea Río BrancoMontevideo y viceversa, otorga solamente un pasaje de ida y vuelta por cada uno de los
usuarios del Hospital de Río Branco que deben de concurrir a la ciudad de Montevideo.
Tenemos conocimiento que se deben otorgar dos pasajes por turno con acompañante a
quienes deban realizar ese tipo de servicio, hecho por el cual los usuarios de Río Branco
se ven afectados en su derecho establecidos por las normas vigentes.
Solicito que las autoridades correspondientes realicen los trámites respectivos para
solucionar la situación generada en la ciudad de Río Branco por la empresa mencionada
y se corrija esta situación y si en otras situaciones del país existe lo mismo también se
pueda efectuar.
Ese es el primer planteo que efectuamos en la noche de hoy.
El segundo, queremos que este planteo pase a la Comisión de Políticas Sociales y Equidad
de Género de la Junta Departamental.
Creemos que, en esta última etapa del período legislativo, deberíamos encarar la
organización de los talleres sobre prevención y acción frente al VIH SIDA con estudiantes
y posiblemente también realizarlo con personas adultas en horas de la noche. De acuerdo
a las propuestas que realizamos es a través del Educador Comunitario Pablo Nalerio
Reyes.
Solicitamos realizar la coordinación por parte de dicha Comisión, con el Educador
Comunitario al respecto y la agenda de talleres.
Nada más Sra. Presidenta.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
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PDTE: Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS:
Oficio 555 de la Suprema Corte de Justicia, declarando inconstitucionales
determinados artículos del Decreto 20/16.
PDTE: Legislación.
Oficio 17/20 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en los
Municipios de P. Rosas, Tupambaé, Arévalo, Arbolito y Noblía por un total de $
3.388.455.
PDTE: Hacienda.
Oficio 47/20 del MVOTMA adjuntando respuesta al Sr. Edil Gustavo Viera sobre
calidad ambiental.
PDTE: Esta disposición del Sr. Edil.
La Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria pone a disposición de los
Ediles su primera memoria anual 2018 – 2019.
PDTE: Está a disposición de los Sres. Ediles.
Solicitud de licencia hasta el día 2 de marzo, presentada por la Sra. Edila Yaquelin
Fuentes.
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.
Resolución 70/20 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones al Decreto
42/19 sobre cremaciones.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para mocionar que se trate como grave y urgente y si la
Mesa tiene u texto tentativo de decreto para dar sanción definitiva se ponga a
consideración del Cuerpo.
PDTE: Está a consideración como grave y urgente.
(Se Vota)
Unanimidad en 29 afirmativo.
Por Secretaria: El decreto de sanción definitiva que se pone a consideración de la Junta
establece lo siguiente:
VISTO: La Resolución N° 70/2020 del Tribunal de Cuentas de la República, dictada en
su Acuerdo de fecha 15/01/2020, -Expediente E.E Nº 2019-17-1-0006465, Ent. 5102/19,
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que refiere a Oficio Nº 503/19 de fecha 20/12/2019, de la Junta Departamental de Cerro
Largo.
RESULTANDO I: Que por Oficio Nº 206/2019 de fecha 29/10/2019 el Intendente
Departamental ejerció la iniciativa pertinente para modificar los artículos 71 a 81 del
Decreto 04/94 de fecha 20/05/1994 sobre cremaciones, operándose modificaciones de
recursos.
RESULTANDO II: Que en sesión de fecha 19 de diciembre de 2019, la Junta
Departamental por unanimidad de 24 Sres. Ediles presentes en Sala, otorgó mediante
Decreto Nº 42/19, la anuencia solicitada ad referéndum del Tribunal de Cuentas.
RESULTANDO III: Que, el Dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas de la
República, no formula observaciones al referido Decreto.
CONSIDERANDO: Que, corresponde proceder a la sanción definitiva del Decreto Nº
42/19 de fecha 19 de diciembre de 2019,
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
Art.1) Sancionase definitivamente el Decreto 42/19 de fecha 19 de diciembre de 2019,
que modifica los artículos 71 a 81 del Decreto 04/94 de fecha 20/05/1994 de “Los
Cementerios en General”.
Art.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 al Digesto Departamental.
Art. 3) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 29 afirmativo.
Convocatoria del Congreso Nacional de Ediles para los días 6 al 8 de marzo en la
ciudad de Dolores, a los Ediles Viera o Larrosa o Sosa, Duarte, Pérez y Silvera, Sosa o
Hernández, Méndez o Dogliotti.
PDTE: Se toma conocimiento.
3 planteamientos escritos del Sr. Edil G. Viera: Que la IDCL inspeccione el uso y
mantenimiento de los baños químicos en las líneas de transporte departamentales.
Que fiscalice el cumplimiento de las distintas frecuencias que entre Río Branco y Melo e
informa sobre su participación en el Congreso Nacional de Ediles los días 17 y 18 enero
en la ciudad de Durazno.
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: En cuanto al tema de los baños químicos me parece
importante establecer es que hay muchas empresas que tiene unidades de transporte que
hacen las líneas departamentales y tienen los baños bajo llave.
Y muchas de las personas que viajan y quieren hacer uso de estos baños y no pueden
porque la empresa así lo han dispuesto no ponerlos al servicio de la comunidad.
Por eso nos parece importante que la Intendencia intime a las empresas de ómnibus de
alguna forma a que ese servicio se ponga a la comunidad como debe de ser.
Y el segundo es un tema que se da en la ciudad de Rio Branco que la salida de alguna
empresa local que cubre el servicio Lago Merín, Rio Branco, Melo que salen montado
sobre otra línea o superpuesta, saliendo 5 minutos antes que la línea normal que cubre ese
servicio a esa hora pierda sus clientes.
Me parece que se debe ajustar tanto de la Intendencia como del Municipio el cumplimento
de los horarios de salida de la terminal de Rio Branco ya que una de las empresas se ve
perjudicada.
Me parece importante que nadie se por la salida de una de las empresas, porque una cosa
es retrasarse 5 minutos y otra es retrasarse 1 hora.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Solicitud de licencia hasta el día 31 de mayo presentada por el Sr. Edil Matías Revello.
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.
Comunicación de ANTEL dirigida al Sr. Edil Gustavo Viera en respuesta a la
invocación de la ley de acceso a la información publica.
PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.
Oficio 18 de la Intendencia Departamental por el cual el Dr. Pablo Duarte Couto
comunica su renuncia al frente del Gobierno Departamental de Cerro Largo a partir del
día 10 de febrero.
PDTE: Se toma conocimiento.
Por Secretaría: A su vez agradece al Cuerpo en general y a todos los Legisladores en
particular el dialogo cordial y la cooperación en todos los temas que se han tratado
institucionalmente entre la Intendencia y la Junta Departamental.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Reconocerle al Dr. Pablo Duarte la gestión y la
comunicación que ha tenido con nuestra Bancada, la Bancada de su Partido durante el
periodo que tuvo que ejercer.
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Desearle éxitos, sabe que en lo personal le quiero ganar la elección, desearle éxito en la
nueva tarea que va iniciar a partir del lunes cuando deje la jefatura comunal.
Queremos desearle suerte a nuestra futura Intendente a la Dra. Carmen Tort quien será
que sustituya al Dr. Pablo Duarte.
PDTE: Gracias Sr. Edil.
Por Secretaría: Si bien la línea proclamada en su oportunidad sigue con la suplente Dra.
Carmen Tort, sin embargo la Mesa entiende que deberá comunicar a la Dra. Carmen Tort
quien deberá asumir el 10 de febrero, tema por el cual se deberá considerar como grave y
urgente esta nota de renuncia a los efectos de dictar un decreto por el cual se llama a
asumir la jefatura del Gobierno Departamental al primer suplente del Dr. Pablo Duarte.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para que se considere como grave y urgente y que se elabore
el decreto correspondiente por parte del Secretario convocando a la Dra. Carmen Tort
como nuevo Intendente.
PDTE: Está a consideración como grave y urgente.
(Se Vota)
Unanimidad en 29 afirmativo.
Por Secretaría: En efecto se pone a consideración el proyecto tentativo de decreto:
VISTO: El oficio de la Intendencia Departamental de Cerro Largo Nº 018/2020 de fecha
06 de febrero de 2020.
RESULTANDO: Que mediante el referido Oficio, el Dr. Pablo Duarte Couto, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 266 de la Constitución de la República,
comunica su renuncia al cargo de Intendente Departamental a partir del 10 de febrero de
2020.
CONSIDERANDO: Que la primera suplente del actual Intendente Departamental, es la
Dra. Carmen Tort González.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA
ART 1) Llamase a ocupar la titularidad del Gobierno Departamental de Cerro Largo hasta
la finalización del actual período de gobierno, a la Dra. Carmen Tort González.
ART 2) Comunicase a los efectos correspondientes a la Corte Electoral y a la Oficina
Departamental.
ART 3) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.
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PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 29 afirmativo.
Del Municipio de Ramón Trigo comunicando trasposición de rubros en su presupuesto.
PDTE: Hacienda.
Invitación para el día de mañana a la entrega de viviendas a 24 familias de Melo,
será a partir de la hora 10 en las calles Gral. José Pozzolo y Julián Murguía.
PDTE: Está a disposición de los Sres. Ediles.
Invitación de la Junta Nacional de Drogas a la presentación de la guía Mujeres,
Políticas de Drogas y encarcelamiento en Uruguay.
Elaborada por el departamento interamericano de mujeres, será el martes 11 a la hora 11
en Montevideo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para que se declare grave y urgente y se habilite a todos los
Ediles que deseen concurrir puedan hacerlo.
PDTE: Está a consideración como grave y urgente,
(Se Vota)
Unanimidad en 29 afirmativo.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 29 afirmativo.
Invitación a las Comisiones de Medio Ambiente y de Asuntos Internacionales así
como a los Ediles Viera Delgado y Federico Perdomo para la reunión del MERCOSUR
a realizarse el 26 de marzo en la ciudad de Reencación Itapua República del Paraguay, en
el marco del día del cambio climático.
PDTE: Pasa a la Comisiones de Asuntos Internacionales y Medio Ambiente.
Por Secretaría: Renuncia del Municipio de Ramón Trigo ante la Junta Departamental de
parte de su Alcalde Menchaca.
PDTE: Se toma conocimiento.
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Por Secretaría: Del Municipio de Aceguá manda renuncia…
PDTE: Perdón, tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Solicito que todas las renuncias sean comunicadas a la
Oficina Electoral de Cerro Largo.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Por Secretaría: Del Municipio de Aceguá, Nota de renuncia del Alcalde Rubén Almeida.
PDTE: Se toma conocimiento.
Por Secretaría: Del Municipio de Río Branco, renuncia al cargo de Alcalde el Sr.
Christian Morel.
PDTE: Se toma conocimiento.
Por Secretaría: Del Municipio de Noblía, renuncia al cargo de Alcalde el Sr. Favio
Freire.
PDTE: Se toma conocimiento.
Por Secretaría: Renuncia al cargo de Alcalde del Municipio de Arévalo Sr. Eduardo
Lucas.
PDTE: Se toma conocimiento.
Por Secretaría: Renuncia como Concejal titular de la Lista 16 por el Municipio de
Arévalo la Sra. Cristina Cortondo y el Concejal Fernando Crosa.
PDTE: Se toma conocimiento.
Por Secretaría: Del Municipio de Tupambaé, renuncia al cargo de Alcalde el Sr. Douglas
Lucas.
PDTE: Se toma conocimiento.
Por Secretaría: Del Municipio de Plácido Rosas, renuncia al cargo de Alcalde el Sr.
Diego Fernández.
PDTE: Se toma conocimiento.
No habiendo más temas, se da por terminada la Sesión.
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ACTA Nº 140
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DE DOS MIL
VIENTE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 20 de febrero de dos mil
veinte, 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, la Sra. Presidente Edil Carla
Correa 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), Marcelo Mederos,
Teresita Vergara, (Peter Irigoyen), Rafael Rodríguez, Sandra Gama, Luis Bica, Debelis
Méndez, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Alejandro López, (Luis Tarrech), Luis López,
Emilio Domínguez, (Warren Correa), Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, (William
Bordachar), José M. Rodríguez, Pablo Guarino, José Luis Silvera, Daniel Aquino,
(Mónica Peña) y Daniel Barone.
Con licencia: Juan M. Silva, María del Carmen Acosta, Yaquelin Fuentes y Matías
Revello,
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Jacqueline Hernández, Mauricio
Yurramendi, Néstor Nievas, Miguel Rodríguez, Patricia Duarte, Ana I. López, José I.
Olascoaga, Adriana Cardani, Carin Ferreira 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 139 del 6/2/2020.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
PDTE: Media Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sra. Presidente, en la noche de hoy, vamos a homenajear a
quien fuera en vida el Profesor Carlos Julio Pereira.
Nacido el 15 de noviembre de 1922 en el Departamento de Rocha, estuvo casado con
Rosa De Los Santos, Doña Rosita para quienes la conocimos.
El profesor Carlos Julio Pereira fue maestro y docente de Educación Cívica, perteneció
al Nacionalismo Independiente, fue Edil Departamental por su departamento en 1951 y
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en las históricas elecciones de 1958 fue electo para integrar el Consejo Departamental de
Rocha, Ejecutivo Departamental.
En 1963 fue electo Diputado por ese departamento y en 1964 fue fundador del
Movimiento Nacional de Rocha junto a Javier Barrios Amorín.
En 1966 asume el liderazgo tras el fallecimiento de Javier Barrios Amorín y es electo
Senador de la República y re electo en 1971 para el mencionado cargo.
En esas elecciones el Movimiento Nacional de Rocha alcanzó un acuerdo con el
Movimiento Por la Patria, que llevó a la conformación de la fórmula de la Patria, la
fórmula Wilson Ferreira Aldunate – Carlos Julio Pereira.
La fórmula Wilson- Carlos Julio llevaron adelante el programa más revolucionario y
progresista de la historia y del Siglo XX y quizás, por qué no, hasta la actualidad siga
siendo revolucionario y progresista. Ganaron las elecciones, pero vaya a saber qué pasó
esa noche.
En 1973, luego del inicio del período cívico-militar, Carlos Julio, el escribano Dardo Ortíz
y Mario Heber, este último sustituido por su fallecimiento, por el coterráneo Jorge Silveira
Zabala, integraron la conducción en la clandestinidad del Partido Nacional.
En 1978, en plena dictadura cívico-militar, protagonizaron el recibimiento de manos
anónimas, de varias botellas de vinos envenenados, entre ellos, Luis Alberto Lacalle,
Mario Heber y Carlos Julio. La esposa de Mario Heber fue quien consumió una de las
botellas del vino envenenado, por lo cual falleció.
En 1980 fue un acérrimo defensor del No, a la Reforma Constitucional propiciada por el
régimen de la época.
En el 82, proscripto, no participa de las elecciones internas del Partido, pero apoya la
Lista ACF (Adelante con Fe), que se convirtió en un símbolo de quienes respaldaban los
Movimientos Por la Patria y Nacional de Rocha.
Tras el retorno de Wilson Ferreira en 1984 del exilio y su proscripción como candidato
presidencial, dio un paso al costado, no aceptando sustituirlo en esas elecciones, siendo
la fórmula encabezada por Zumarán- Aguirre quienes representaran aquellos
Movimientos en la época.
En 1986, Pereira se opuso a la Ley de Caducidad, Ley esta acordada en el Pacto del Club
Naval, Pacto que proscribió a Wilson y algunas fuerzas políticas.
Luego de esto, se disolvió el acuerdo entre los Movimientos Por la Patria y Nacional de
Rocha, apoyando el Referéndum contra la mencionada ley y acompañando en 1989 la
campaña del voto verde contra la mencionada ley.
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En 1989, acompañado por Uruguay Turné, conformó una fórmula presidencial que se
presentó en las elecciones de ese año, volviéndolo a hacer y encabezándola en nombre
del Movimiento en 1994, esta vez por Wilson Elso Goñi.
Fue Senador desde la restauración democrática hasta 2005, Presidente del Honorable
Directorio del Partido Nacional entre setiembre de 2008 y agosto del 2009.
Como escritor, se pueden destacar sus obras: “En Defensa de la Nación”, “La Encrucijada
Nacional”, “Javier Barrios Amorín, pensamiento y acción democrática”, “Soy Testigo”,
“Wilson y las cartas del Exilio”.
En resumidas cuentas, el pasado 9 de febrero Uruguay perdió a un hombre demócrata,
republicano, profundamente blanco y quizás uno de los artífices de la unidad que tiene
hoy el Partido Nacional, que lo llevó a esta última victoria en noviembre de 2019, siendo
quizás, el mayor consejero que tuvo Luis Lacalle Pou.
Fue el único hombre que vio las cuatro victorias del Partido Nacional.
Solicito que estas palabras pasen al Sr. Presidente electo, al Honorable Directorio del
Partido Nacional y a su familia y solicito que el Cuerpo le rinda homenaje con un minuto
de silencio. Nada más Sra. Presidenta.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, se procede a realizar un minuto de silencio.
Se realiza un minuto de silencio.
PDTE: Tiene la palabra Sra. Edil Teresita Vergara.
EDIL TERESITA VERGARA: La temática que vamos a plantear es atinente al tránsito,
queremos transmitir el planteamiento de un ciudadano que se constituye en la voz de
muchísimos otros.
Él lo ha presentado por escrito de modo que lo que vamos a hacer es leer la nota que nos
ha acercado: tiene fecha del 10 de febrero de 2020 y dice Sra. Edil departamental
profesora Teresita Vergara presente de nuestra mayor consideración, quien suscribe
recurre a usted debido a que se encuentra aquejado por una problemática que ya hemos
planteado en otros ámbitos que tiene que ver con el tránsito en nuestra ciudad, la
contaminación acústica que esté genera.
Aunque dicha problemática excede esta temática, detallamos a continuación las
denominadas picaditas que están ocurriendo en distintos puntos de la ciudad pero hay
puntos específicos donde se intensifican, dice el ciudadano, por ejemplo en la intersección
de las calles Dr. Juan Darío Silva y Dr. Luis Alberto de Herrera en el semáforo, todos los
días, por lo cual resulta una situación insostenible para los vecinos que no se nos permite
descansar.
Es una situación insoportable donde se ven vulnerados los derechos de la población a
vivir tranquilo, a descansar con todo lo que ello implica.
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En esa misma intersección circula una cantidad de automóviles con parlantes en la parte
trasera con música extremadamente alta.
Ahora pasamos a otro punto, acota, muy importante que puede ser atendido a más largo
plazo. En calle Aparicio Saravia recientemente remodelada con logros muy importantes
para las personas con discapacidad, queremos destacar esto, dice el ciudadano, se
necesitaría semáforos peatonales, importante para todos los ciudadanos pero
fundamentales para quienes padecemos una discapacidad motora, dice el, su ausencia
aumenta el riesgo de que se produzcan accidentes que se transformarían en siniestros en
realidad pues podrían ser evitados.
La otra solicitud tiene que ver con el aumento de rampas que favorecen el tránsito de
ancianos, personas discapacitadas, madres que transitan con coches.
Agradeciendo su diferencia la saluda atentamente Germán Canto Álvarez con documento
4.918.277-6, domicilio en Dr. Herrera número 527 y firma la nota.
Dado la importancia y sensibilidad de la temática que hace a que está delicada urdimbre
cultural de la que todos formamos parte pueda desarrollarse en armonía, solicitamos se
derive este planteamiento a la Comisión de Tránsito de este Cuerpo para su estudio.
Y sugerimos que dicha Comisión realice una reunión en la que participe el Sr. Germán
Canto, Policía de Tránsito, Dirección de Tránsito de la Comuna y el Jefe de Policía de
nuestro departamento.
Entendemos que todos los actores implicados debemos trabajar juntos en la construcción
de una convivencia armónica.
Particularmente quiero agradecer a la Comisión de Tránsito justamente porque ya
directamente le hicimos este planteamiento y ellos inmediatamente acusaron recibo al
mismo.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: El planteo que venimos a realizar hoy es sobre la situación
que se está viviendo en el Departamento con el sistema de recolección de residuos y su
disposición final.
Desde hace muchos meses que el sistema está colapsado en todas las ciudades del
Departamento: contenedores llenos y basura a su alrededor, volquetas en pésimo estado
de mantenimiento que son muy difíciles de abrir, vertederos colapsados como La Pedrera
y Río Branco, basurales a la orilla de las rutas Nacionales como en la ruta 7 rumbo a
Fraile Muerto, sistema de lavados de contenedores que no funcionan, etc.
Es muy difícil de entender por qué motivo está ocurriendo esto cuando en este período se
realizaron inversiones millonarias en equipamiento para esta función.
OPP financió un programa llamado “Gestión de Residuos sólidos urbanos de la ciudad
de Melo y las Alcaldías” por 25 millones de pesos y tiene un avance de 88% donde se
compraron 400 contenedores móviles, 4 camiones compactadores con sistema levanta
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contenedores, el reciclaje de los tres equipos existentes y la compra de un camión con
equipo de lavado.
A su vez se obtuvo otra financiación de OPP por 99 millones de pesos para “Adquisición
de maquinaria” donde se incluía dos topadores, cilindros compactadores entre otros
equipos. Sin olvidarnos de los 15 millones de dólares del préstamo que se obtuvo con los
votos de la Junta para compra de maquinaria y camiones.
A pesar de todas estas inversiones hoy el sistema no da abasto y desde la Intendencia se
informa que cuentan únicamente con un camión recolector en funcionamiento.
En otro orden, el sistema de recolección tercerizado en el centro de la ciudad viene
brindando un servicio muy malo desde hace muchos años y continúa sin cuestionamientos
desde la Intendencia.
La primera licitación que realizó la administración del ex intendente fue la 01/2010 y
consistía en el servicio de recolección que adjudicó a la empresa Ramón C. Álvarez en
forma irregular según el Tribunal de Cuentas.
La empresa colocó contenedores usados que traía desde Maldonado y que aún hoy
sufrimos en nuestros barrios porque ninguno funciona, para poder tirar la basura hay que
ser malabarista porque ningún pedal funciona.
A pesar de esto, todos los años se sigue ampliando la licitación, siempre con la
observación del Tribunal de Cuentas de la República.
En lo que tiene que ver con la disposición final de residuos, desde el año 2012 se cuenta
con un proyecto de Relleno Sanitario en la Pedrera con carácter Departamental, donde
toda la recolección de las localidades iban a venir a La Pedrera para su disposición en un
relleno sanitario.
Sabemos después de mucho trabajo se ha logrado el permiso ambiental de DINAMA y
vemos que no está dentro de las prioridades a encarar en el corto plazo y seguimos con
grandes problemas ambientales en los vertederos de todas las ciudades.
Por todos estos motivos, haciéndonos eco del malestar de toda la población por el mal
cumplimiento de este servicio básico que afecta principalmente a la salud de la población,
es que solicitamos que la Junta intervenga y busque los caminos para poder solucionar
estos problemas.
Así que solicito que este tema sea analizado por al Comisión de Medio Ambiente.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS
Oficio 007/20 de la IDCL solicitando autorización para proceder a cierre de senda de
paso en paraje de Chacras de Melo.
PDTE: Legislación.
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Nota de un ciudadano de Melo, presentando un proyecto de ley de enseñanza obligatoria
del folklore uruguayo.
PDTE: Educación y Cultura.
Oficio 008/20 de la IDCL solicitando autorización para suscribir comodato con ANEP
en Plácido Rosas.
PDTE: Legislación.
Oficio 14/20 de la Junta Electoral Departamental adjuntando proclamación de 2º
titular en el Municipio de Plácido Rosas por la hoja de votación Nº 9. Es el Sr. Orlando
Silveira da Silva.
PDTE: Se toma conocimiento.
Nota de renuncia al cargo de Edil, presentada por la Sra. Jacqueline Hernández, que
con nota de fecha 7 de febrero se dirige a la Sra. Presidente y el Cuerpo en general en los
siguientes términos: Quien suscribe Jacqueline Hernández proclamada por la Junta
Electoral para ocupar el cargo de Edil por la Lista 3 el Partido de Nacional durante el
período 2015-2020, se dirige a Ud. y por su intermedio al Plenario de la Junta
Departamental a fin de presentar mi renuncia como integrante de este Órgano Legislativo.
Ha sido un gran honor haber compartido con todos los miembros de este Plenario tan
digna y solidaria función pero poco valorada como es la del Edil departamental, un
enorme agradecimiento a los funcionarios, los secretarios de Bancada quienes
contribuyen a la eficiencia del trabajo efectuado por el Legislativo y firma reitero la Sra.
Jacqueline Hernández.
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.
Nota renuncia al cargo de Alcalde de Arbolito, presentada por el Sr. Luis Segui, 7 de
febrero 2020.
PDTE: Se toma conocimiento.
Nota de Empresa Rutas del Plata, en respuesta al Sr. Edil Gustavo Viera sobre pasajes
a pacientes del hospital de Río Branco con destino a Montevideo.
PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.
Informe escrito del Sr. Edil G. Viera sobre su participación en el acto de presentación
de la guía Mujeres, Políticas de Drogas y Encarcelamiento en Uruguay.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: En esta oportunidad lo que queremos dejar constancia es
que trajimos aparte de una copia de la guía para la Junta Departamental una copia para
cada una de las Bancadas, a los efectos de que puedan dar lectura a una presentación de
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la guía que realmente sorprendió a quienes fuimos allí con datos que realmente son en
algunos casos escalofriantes de la realidad que viven mujeres uruguayas en esa situación
y cuáles son las mayores penas por las que están cumpliendo condena dentro del proceso
carcelario uruguayo.
Así que por lo tanto quiero informar que en esta oportunidad cada una de las Bancadas
va a poder tener una copia de ese material.
PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.
Autoridades de la cooperativa en formación COVIMELO30, solicitan ser recibidos
por la Comisión de Urbanismo.
PDTE: Urbanismo.
Comunicación del Coordinador de Bancada del Partido Nacional, con
modificaciones en 4 comisiones asesoras.
Que son: En Tránsito y Transporte en sustitución de la Sra. Ex Edil Jacqueline Hernández
pasa integrar en calidad de titular el Sr. Edil Marcelo Mederos.
En Hacienda y Presupuesto en sustitución de la Sra. Edil la profesora Teresita Vergara
pasa integrar en calidad de titular dicha Comisión el Edil José Ignacio Ubilla.
En Políticas Sociales y Equidad de Género en sustitución de la ex Edil Jacqueline
Hernández pasa integrar en calidad de titular la Sra. Edil la profesora Teresita Vergara.
En la Comisión de Asuntos Internos en sustitución de la ex Edil Jacqueline Hernández
pasa integrar en calidad de titular el Sr. Edil Néstor Fabián Nievas.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
Informe escrito del Sr. Edil G. Viera sobre su participación en reunión del Congreso
Nacional de Ediles realizado en la ciudad de Minas.
PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.
Resolución 106/20 de la IDCL. Por la cual se designa al Sr. Federico Ricagni como
Secretario General.
PDTE: Se toma conocimiento.
Oficio 026/20 de la IDCL. solicitando el concurso de un funcionario de la Junta bajo el
régimen de pase en comisión.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.
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EDIL IGNACIO UBILLA: En primer lugar queremos confirmar naturalmente de qué
funcionario se trata.
Por Secretaría: Del Sr. Gustavo Cardozo.
EDIL IGNACIO UBILLA: Bueno queríamos solicitar y naturalmente a someter a
votación el tratamiento del tema como grave urgente.
PDTE: Está a consideración como grave y urgente.
(Se Vota)
25 en 26 afirmativo.
Por Secretaría: Con la firma de la Sra. Intendente Departamental y con fecha 18 de
febrero, el oficio dirigido a la Junta establece: Por la presente nos dirigimos a Ud.
solicitando tenga bien autorizar el pase en comisión del funcionario Gustavo Cardozo
titular de la cedula de identidad 2.939.233-5 para desempeñarse en la Intendencia
Departamental de Cerro Largo en la actual administración.
Agradecemos su excelente disposición, en consecuencia manifestamos que la Intendencia
Departamental considera de gran importancia contar con dicho funcionario para cumplir
tareas en esta administración.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: Nosotros para poner a consideración el tema en carácter de
grave y urgente y poder eventualmente estar aprobándolo hoy hicimos algunas cosas que
consideramos de orden, en primer lugar mantener una conversación en tal sentido con la
Sra. Presidente, con nuestra Bancada y con los integrantes de la Bancada del Frente
Amplio a través del Sr. Coordinador de esa Bancada, por eso es que seguramente la Mesa
tenga elaborado un proyecto de resolución tentativo que de ser así naturalmente pedimos
que se lea y se someta a consideración.
Por Secretaría: En efecto el proyecto de resolución establece lo siguiente: Visto: El
oficio 26/20 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo por el cual se solicita un
funcionario del Cuerpo bajo el régimen de pase en comisión.
Resultando I: Que la Sra. Intendente solicita el funcionario de este Cuerpo Sr. Gustavo
Cardozo para desempeñar funciones en la Intendencia Departamental.
Resultando II: Que el instituto del pase en comisión es un instrumento frecuente entre
órganos de gobierno y que en caso como éste se cataloga como de cortesía parlamentaria
siempre y cuando acceder a lo solicitado no resienta los servicios que debe desarrollar las
distintas áreas funcionariales que componen la Junta Departamental.
Resultando III: Que en ese sentido requerida la opinión de Secretaría se afirma que los
cometidos del Cuerpo no se verán resentidos al acceder a la solicitud de referencia.
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Considerando: Que restan consecuencia entonces dictar la presente resolución en los
términos expresados en los resultandos anteriores.
Atento a lo precedentemente expuesto y a las normas constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE:
Primero: Conceder a la Intendencia Departamental de Cerro Largo el funcionario de este
Cuerpo Sr. Gustavo Cardozo titular de la cédula de identidad 2.939.233-5 para
desempeñar funciones bajo el régimen de pase en Comisión.
Segundo: Comunicase a Secretaría y Contaduría de la Junta Departamental de Cerro
Largo.
Tercero: Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
25 en 26 afirmativo
Informe del Sr. Edil Gustavo Viera sobre su participación en el encuentro del comité
deliberante cuenca del Río negro realizado en Durazno.
PDTE: Esta a disposición de los Ediles, tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Yo solicite que pasara a la Comisión de Medio Ambiente.
PDTE: Pasa a la Comisión de Medio Ambiente.
Oficio 13/20 del Municipio de Arévalo comunicando que el Alcalde Walter Cardozo el
estará de licencia hasta el día 29 de febrero.
PDTE: Se toma conocimiento.
Oficio 27/20 de la IDCL adjuntando respuesta a pedido de informes efectuado por el Sr.
Edil Dardo Pérez en relación a obras en el Municipio de Noblía.
PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.
Comunicación de la DINAMA adjuntando certificado y clasificación del proyecto
forestación establecimiento Tatú Santa Clara en la novena.
PDTE: Medio Ambiente.
Pedido de informes que efectúa el Sr. Edil Gustavo Viera a la Intendencia
Departamental respecto al procedimiento de adjudicación de becas.
PDTE: Se dará trámite.

774

Planeamiento escrito de la Sra. Edil Mónica Dogliotti por el cual solicita refacción en
Garita ubicada en la intersección de las rutas 26 y 18.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
Planteamiento escrito del Sr. Edil Gustavo Viera respecto a su participación en la
novena sesión del Consejo Regional de recursos hídricos de la Laguna Merín efectuado
en la ciudad de 33.
PDTE: Se toman conocimiento y está a disposición de los Sres. Ediles.
Pedido de informe del Sr. Edil Gustavo Viera respecto a obras en la Terminal de
Ómnibus de nuestra ciudad.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Nota renuncia al cargo de Edil presentada por la Sra. Patricia Duarte a partir del día de
la fecha.
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca el suplente
PDTE: Orden del Día.
ORDEN DEL DIA:
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN 10/2/2020.Con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Rafael Rodríguez, Gustavo Viera, Julio
Luis López y Daniel Barone, se elabora el siguiente Informe.
Visto: El Oficio Nº 555 de fecha 18/12/2019, mediante el cual se informa a este
Legislativo, el contenido de la Sentencia Nº 1435/2019, fecha 05/12/2019 dictada por la
Suprema Corte de Justicia, en autos caratulados: “Cladar SRL y otros c/Intendencia
Departamental de Cerro Largo.
Acción de Inconstitucionalidad, artículos 23, 24 y 25 del Decreto de la Junta
Departamental de Cerro Largo Nº 20/2016”, IUE 1-94-2019.
La referida sentencia, en su parte medular declara inconstitucional e inaplicables al caso
referido los artículos antes mencionados del citado Decreto.
Esta Comisión entiende que es posible que se haya padecido error al invocar la
inconstitucionalidad del referido Decreto 20/2016, ya que el mismo refiere a la sanción
definitiva del presupuesto quinquenal del Gobierno Departamental de Cerro Largo,
período 2016-2020 que fue ad referéndum del Tribunal de Cuentas, por Decreto Nº
13/2016.
En los artículos 23, 24 y 25 de este último Decreto Nº 13/2016 es que se hace referencia,
al Precio por daño en Caminería Rural, por lo que aparentemente serían estas normas, las
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que el máximo órgano judicial pretendería declarar inconstitucional e inaplicables, salvo
mejor opinión.
En definitiva, se sugiere al Plenario, dar cuenta de lo antes mencionado a la Comuna, a
los efectos que pudieran corresponder, en tanto era parte del proceso antes referido.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
25 en 26 afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 10/2/2020
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Federico Perdomo, Javier Porto, Luis Tarrech,
Gustavo Viera y Luis López, se elabora el siguiente informe:
Visto: La invitación realizada por la Unión de Parlamentarios Sud-Americanos del
Mercosur, se solicita autorización al Plenario, para que esta Comisión pueda concurrir a
la jornada denominada “Cambio Climático”, organizada por UPM (Unión de
Parlamentarios del Mercosur), a desarrollarse el día jueves 26 de marzo del 2020.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 10/2/2020.
Con la asistencia de los Ediles: Emilio Domínguez, Daniel Barone, Washington Costa y
Rafael Rodríguez y la presencia de Marcelo Mederos, Federico Perdomo y Gustavo
Viera, se elabora este informe:
VISTO: La nota de la Escuela N°13 Juan Zorrila de San Martín de fecha 6/11/19, donde
solicitan que se declare de Interés Departamental el Proyecto “El Tránsito en nuestra
responsabilidad” elaborado por alumnos y maestros de 5° y 6° B.
RESULTANDO I: Que el Proyecto apunta a reconocer las normas de tránsito y las
señales más significativas, adquiriendo hábitos y sentimientos de responsabilidad que
permitan acomodar el comportamiento individual y colectivo según lo establezcan las
normas de tránsito.
RESULTANDO II: Que, sus autores se sientan compenetrados con el objetivo del
Programa de Educación Inicial y Primaria del año 2008 que enfatiza que “el sujeto social
es el ser humano que se construye a partir de la concientización del entramado social del
que forma parte, los condicionamientos que se supone y su rol en la construcción social
y cultural”.
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CONSIDERANDO: Que se entiende conveniente declarar este Proyecto como de Interés
Departamental ya que identifica como objetivo de la educación el formar personas
capaces de hacer cosas nuevas y no repetirlo como generaciones anteriores hicieron.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a las normas constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
ART.1°) Declárase de Interés Departamental el Proyecto “El Tránsito en nuestra
responsabilidad” elaborado por Maestros y alumnos de 5° y 6° B de la Escuela N°13 Juan
Zorrilla de San Martín.
ART.2°) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
24en 25 afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE 10/2/2020.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Emilio Domínguez, Peter Irigoyen, Silvia Sosa,
Gustavo Viera y Federico Perdomo se elabora el siguiente informe:

Se solicita autorización al Plenario, para que dicha Comisión pueda concurrir a la ciudad
de Encarnación Itapua, República del Paraguay, a la jornada denominada “Cambio
Climático”, organizada por UPM (Unión de Parlamentarios del Mercosur), a desarrollarse
el día jueves 26 de marzo del 2020.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
24 en 26 afirmativo.
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 13/2/2020.
En el día de la fecha se reunió la Comisión de Asuntos Internos con la Asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Mónica Dogliotti, Javier Porto, Gustavo Viera, Luis López,
Emilio Domínguez y José Luis Silvera elaborando el siguiente Informe:
VISTO: La necesidad de fijar nuevos valores respecto de los viáticos a percibirse por los
señores Ediles a los efectos de cumplir con las funciones oficiales encomendadas por el
Cuerpo y asimismo, a los funcionarios de esta Corporación.
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CONSIDERANDO I)- Que ello se debe a la sensible diferencia que existe en el presente,
entre el monto fijado oportunamente por la Junta para los gastos diarios en esas
oportunidades, y los costos de hospedaje y alimentación vigentes a la fecha.
CONSIDERANDO II)- Que se hace necesario modificar y dar nueva redacción a los
artículos 6, 12 y 13 de la Resolución No.17/11 del 26/09/2011.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a las facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE:
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Debido a la situación irregular en que estamos,
solicitamos un cuarto intermedio d e3 minutos.
O estamos todos y tenemos una Sesión Ordinaria normal, paramos ordenamos y seguimos
porque de lo contrario nos retiramos de Sala.
PDTE: Está a consideración el cuarto intermedio..
(Se Vota)
Unanimidad en 21 afirmativo.
Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 19.50 hasta la hora 19.58.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Para continuar con lo que veníamos tratando, perdón Sr.
Secretario que lo interrumpí.
Secretario: Estábamos en la lectura del articulado del proyecto de decreto que la
Comisión de Asuntos Internos con fecha 13 de diciembre sugiere al Cuerpo votar.
Art.1)-Modificase el artículo 6, de la Resolución No.17/2011, de fecha 26 de septiembre
del 2011, que quedará redactada de la siguiente manera: “Los viáticos a cuyos importes
se hará referencia en el artículo 12, de la presente resolución, se incrementaran en un 20%
(veinte por ciento) cuando las comisiones sean desempeñadas en los departamentos de
Colonia, Rivera, Salto, Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha.
En el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 30 de abril siguiente, el incremento
será del 30% (treinta por ciento) contemplando mayores costos en la temporada de
verano.
Para los Congresos Nacionales de Ediles, el viático será el monto establecido en el
artículo 12, de esta resolución, más 20% (veinte por ciento), no acumulándose éste
beneficio, al porcentaje establecido en el inciso primero del presente artículo.
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Los Ediles y funcionarios que deban concurrir al exterior del País en misión oficial, se
regirán por el Decreto de Poder Ejecutivo No. 401/991, del 05/08/91, y sus
modificativas”.
Art.2) Modificase el artículo 12, de la Resolución No.17/2011, de fecha 26 de septiembre
del 2011, que quedará redactado de la siguiente manera “Se fija, para ambos casos, Ediles
y funcionarios-, un monto de $7.100 (pesos uruguayos siete mil cien) por concepto de
viático diario”.
Art.3) Modificase el artículo 13, de la Resolución No.17/2011, de fecha 26 de septiembre
del 2011, en la redacción dada por el artículo 1, de la Resolución No.06/2017, del 16 de
febrero del 2017, en la redacción posterior dada por la Resolución No.35/2017, del
10/08/2017 y redacción posterior establecida por Resolución No.08/2018, del
26/04/2018, quedando de la siguiente manera: ”El reintegro de gastos de traslados de los
Sres. Ediles que concurran desde localidades en que se domicilien permanentemente, a la
sede en Melo o donde decida sesionar la Junta, o sus Comisiones Asesoras, se les abonará
la suma de dinero equivalente a 1 (un) litro de nafta supercarburante cada 5 (cinco)
kilómetros de recorrido realizado o el costo de los boletos del transporte colectivo
utilizado.
Asimismo, percibirán viáticos por alimentación en aquellos casos debidamente
justificados deban permanecer en la ciudad sede y no puedan regresar a sus domicilios,
siempre y cuando estos disten a una distancia no menor a 25 kilómetros de donde está
sesionando la Corporación.
Este viático se fija en $ 750 (pesos uruguayos setecientos cincuenta) el que se ajustará de
acuerdo a lo que establece el artículo 9.
Domicilio permanente será aquel en el que se tiene la residencia con ánimo de permanecer
en ella de acuerdo con lo dispuesto en el Título II del Código Civil en lo que sea pertinente
y no se oponga expresamente a las previsiones de la presente Resolución.
Los Sres. Ediles, deberán presentar para acreditar su domicilio permanente declaración
jurada y certificado notarial.
Si las Sesiones de la Junta Departamental, o las reuniones de sus Comisiones Asesoras, o
las de Bancadas de sus respectivos Partidos, o las actividades que organice el Cuerpo y
los Sres. Ediles sean invitados a participar, se extiendan pasadas las 22 horas, los
Legisladores del interior del departamento, siempre y cuando estos se domicilien en forma
permanente, a una distancia no menor de 25 kilómetros de donde esté sesionando la
Corporación, o se esté efectuando una de las actividades antes referidas, podrán pernoctar
en la ciudad de Melo y el gasto de alojamiento será de cargo de La Junta Departamental
de Cerro Largo.
Art.4) Pase al Tribual de Cuentas, cumplido vuelva para su sanción definitiva.
PDTE: Está a consideración en general.
(Se Vota)
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Unanimidad en 25 afirmativo.
PDTE: Se deberá votar artículo por artículo.
Artículo Primero.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
PDTE: Artículo Segundo.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
PDTE: Está a consideración el articulo tercero.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
PDTE: Está a consideración el artículo Cuarto.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.

INFORMES DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD
13/2/2020.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Alejandro López, Adriana Cardani, Luis Bica y
Warren Correa, se elabora el siguiente informe:
Ante las palabras del Sr. Edil Gustavo Viera Delgado, en la Sesión de la Junta
Departamental de Cerro Largo, el día 15 de octubre del 2019, planteando el 80°
aniversario de la fundación del Club Atlético Conventos, dado que esta institución se ha
destacado por su historia deportiva en nuestra ciudad, esta Comisión recomienda al
Plenario se realice una Sesión Especial y se faculte a la Presidenta la organización de la
misma, a los efectos de ser homenajeado.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
24 en 25 afirmativo.
INFORME DE LA COMSION DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD
GÉNERO 13/2/2020
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Con la asistencia de los Sres. Ediles: Mónica Dogliotti, Debelis Méndez, Gustavo Viera,
Silvia Sosa y Patricia Duarte, se elabora el siguiente informe:
Visto: El planteo de fecha del 4 de febrero de 2020, referente a la realización de talleres
sobre VIH (SIDA), esta Comisión Asesora aconseja al Plenario la aprobación de la
implementación de dichos talleres, facultándose a la Comisión para su organización.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
Visto: El planteo del SUNCA, del día 8 de noviembre de 2019, esta Comisión Asesora
entiende, que el mismo refiere a temas que exceden a nuestras competencias, por tal
motivo sugerimos se haga llegar una copia de la nota presentada por ese Sindicato, para
cada uno de los legisladores nacionales del departamento.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
22 en 23 afirmativo.
PDTE: No habiendo más temas damos por terminada la Sesión.
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ACTA Nº 141
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 5 DE MARZO DE DOS MIL VIENTE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 5 de marzo de dos mil veinte,
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, la Sra. Presidente Edil Debellis
Méndez 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), Teresita Vergara,
(Peter Irigoyen), Rafael Rodríguez, Yaquelin Fuentes, Luis Bica, Washington Larrosa,
Silvia Sosa, Beatriz Sosa, Alejandro López, (Luis Tarrech), Luis López, Néstor Nievas,
Emilio Domínguez, (Warren Correa), Mónica Dogliotti, Ana I. López, José M. Rodríguez,
Ana Victoria Pereira, Adriana Cardani,, José Luis Silvera, Fernando Tort, (Mónica
Peña) y Carin Ferreira.
Con licencia: Alma Saravia, María del Carmen Acosta y Matías Revello,
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Mauricio Yurramendi, Carla
Correa, Miguel Rodríguez, Dardo Pérez, Pablo Guarino, Daniel Aquino 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 140 del 20/2/2020.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
PDTE: Vamos a dar a conocer un informe de Presidencia, se recibió la solicitud de pare
del Edil José Luis Silvera para utilizar las instalaciones del salón para una conferencia
de prensa donde se presentara el Proyecto de Gobierno de su Partido. Lo que fuera
autorizado por Presidencia.
Media Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: El primer planteo en la noche de hoy es saludar y felicitar la
organización del carnaval.
Terminó un ciclo que comenzó con el Intendente Botana y el pasado fin de semana dio
por culminado ese ciclo, con un carnaval que tuvo una manera muy particular y muy
especial.
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El segundo planteo es el reconocimiento al Club Ciclista Cerro Largo y en especial al
ciclista Agustín Moreira, que también solicitamos en el h9menahje que le va hacer la
Junta al Club Ciclista Cerro Largo, y a otro ciclista que obtuvo 2 veces consecutivas las
Rutas de América, se incluya también a Agustín Moreira.
El tercer planteo Sra. Presidente, como es de conocimiento de todos, el próximo 27 de
junio cumplirá sus jóvenes 50 años Melo Tv Canal 12 de nuestra Ciudad, fundado por el
pionero de las telecomunicaciones del Departamento Don Rubén Lucas Botti, dio inicio
a las transmisiones de televisión por aire el 27 de junio de 1970.
Canal 12 de Melo, fue y es la señal televisiva de aire que llega a todos nuestros hogares
y hemos quienes somos contemporáneos de la época, crecido con ella, en sus distintas
etapas de su vida al aire.
Solicito que la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos,
efectué el estudio y realice la organización de un homenaje a dicha Emisora Televisiva
del Departamento, como así también coloque una placa alusiva en dicha Empresa por este
aniversario.
El próximo domingo el “Día Internacional de la Mujer”
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día Internacional de la
Mujer, conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad, en pie
de emancipación de la mujer y en su desarrollo íntegro como persona.
Se conmemora el día 8 de marzo.
Es fiesta nacional en algunos países. Fue institucionalizado por decisión de las Naciones
Unidas en 1975, con el nombre de Día Internacional de la Mujer.
La primera conmemoración del Día Internacional de la Mujer se realizó el 19 de
marzo de 1911 en Europa,
específicamente
en
los
países
de Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, y su conmemoración se ha venido
extendiendo, desde entonces, a otros países y continentes.
En 1972 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 1975 Año Internacional
de la Mujer y en 1977 invitó a todos los Estados a declarar, conforme a sus tradiciones
históricas y costumbres nacionales, un día como Día Internacional por los Derechos de la
Mujer y la Paz Internacional.
En 2020: Día Internacional de la Mujer. Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos
de las mujeres igualdad de género para 2020.
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.
El mundo ha logrado avances sin precedentes, pero ningún país ha alcanzado la igualdad
de género.
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Hace 50 años, llegamos a la Luna; en la última década, hemos descubierto nuevos
ancestros humanos y hemos fotografiado un agujero negro por primera vez.
Mientras tanto, existen restricciones legales que impiden a 2.700 millones de mujeres
acceder a las mismas opciones laborales que los hombres.
Menos del 25% de los parlamentarios eran mujeres en 2019 y una de cada tres mujeres
sigue sufriendo violencia de género.
Hagamos que 2020 sea un año decisivo para las mujeres y las niñas en todo el mundo.
Composición formada por diferentes mujeres descubre con nosotros más de un siglo de
historia. El origen del día, hitos y la contribución de la ONU.
Soy de la Generación Igualdad este año el tema se denomina “Soy de la Generación
Igualdad: Por los derechos de las mujeres”, siguiendo los pasos de la campaña de ONU
Mujeres con el mismo nombre (Generación Igualdad) y que conmemora el 25º aniversario
de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), la hoja de ruta más
progresista para el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo.
Aun nos debemos como sociedad el tener la capacidad del librarnos del flagelo de la
Violencia de Género y la muerte de muchas mujeres, debemos de trabajar para que esto
no siga ocurriendo, educando y concientizando desde nuestras familias pasando por el
sistema educativo, que el sistema político de combate a este flagelo con medidas que estén
a la altura de la circunstancia.
Solicito que mis palabras sean enviadas al Sr. Presidente de la Republica, a la Sra.
Vicepresidente de la Republica, al Sr. Ministro del Interior y Desarrollo Social, a la Sra.
Presidente del Instituto de la Mujer (Inmujeres), a la Sra. Intendente Departamental, a la
Directora de Genero de la Intendencia Departamental como así también a las referentes
del Movimiento 8M y la referente departamental en el Área Mujeres del Mides.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Desde el año 2007, en Uruguay está vigente la Ley
N.º 18.097, que declara el 17 de julio de todos los años como el “Día Nacional para 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 y veraz sobre la problemática y su abordaje.
La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo ocurren alrededor de un
millón de suicidios por año.
Uruguay presenta la tasa de mortalidad por suicidio más elevada de Latinoamérica, y lo
que es peor, la tendencia es incremental.
La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud ha fijado
el día 10 de setiembre como el Día Internacional de la Prevención del Suicidio.
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Según datos publicados en el Plan Nacional de Prevención del Suicidio (2011-2015), se
observa que a partir del año 1989 hay un aumento constante y sistemático del fenómeno,
lo que constituye un problema mayor para la salud pública.
Los datos sobre suicidios en Uruguay en 2019, marcan promedio de dos personas cada
día murieron por esta causa en el país.
Más uruguayos mueren a causa del suicidio que por accidentes de tránsito u homicidios.
705 personas se quitaron la vida en el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de
diciembre de 2019.
Menos de la mitad fueron las muertes como consecuencia de accidentes de tránsito (422)
y aún menos como resultado de crímenes; 2019 cerró con 391 homicidios consumados.
La siguiente gráfica muestra una evolución creciente de suicidios.

De hecho, el año pasado fue el que registró el número más alto de suicidios de los últimos
seis años.
En 2013 habían sido 505, en 2014: 550, en 2015: 611, en 2016: 638, en 2017 bajó a 608,
en 2018 volvió a subir a 668 y en 2019 el saldo fue de 705.
Dentro de la población de riesgo, se destacan los grupos comprendidos entre los 15 y 29
años, y los mayores de 65 años. Aproximadamente un 75 % de los casos son hombres.
Queremos plantear la preocupación por este tema, que tanto daño está produciendo a
nuestra sociedad, tanto en el bien más preciado que tenemos que es la vida, como también
en el daño del intento y el impacto que esto tiene en las familias.
Compartimos información de las líneas telefónicas para la prevención que son el 0800
0767 y al *0767 (desde celulares) las 24 horas los 365 días del año.
Solicitamos que este planteo pase a la Comisiones de Políticas Sociales y de Salubridad
e Higiene de este Cuerpo, como ya lo hicimos l año pasado pero con el propósito que en
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forma conjunta para que en forma conjunta este Cuerpo más allá de lo tiempos electorales
demuestre actitud y solidaridad con una problemática que ha golpeado nuestro
departamento fuertemente con aproximadamente 6 o 7 suicidios en lo que va de estos 2
meses del año.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra Sra. Edil Victoria Pereira.
EDIL VICTORIA PEREIRA: Durante un nuevo año consecutivo, trabajadoras,
ciudadanas y feministas de todo el mundo nos preparamos para conmemorar el Día
Internacional de Mujeres el próximo 8 de marzo, bajo la consigna “Un día sin mujeres”,
la cual tiene la intención de visibilizar la importancia que tenemos las mujeres en todos
los ámbitos, en lo reproductivo, en la tarea cotidiana del hogar, cuidados, en los
quehaceres domésticos y también el ámbito productivo, en la tarea remunerada, que
desempeñamos cientos de nosotras, ejerciendo incluso una doble y triple jornada de
trabajo cuando también nos involucramos en la vida pública de las sociedades, como es
nuestro caso al ser mujeres políticas.
Particularmente, el objetivo continúa siendo evidenciar la brecha salarial de género,
reconocer el trabajo doméstico no remunerado y protestar por el incremento de la
violencia basada en género y el femicidio en todos los países.
Diversos colectivos feministas, organizaciones civiles, sindicatos e instituciones
alrededor del mundo planeamos y organizamos campañas para convocar a las
conmemoraciones.
Además, este año tenemos la obligación ciudadana de recordar y exigir que se tomen las
medidas pertinentes al Estado de Emergencia por Femicidio que se ha manifestado desde
fines de diciembre 2019, lo cual implica entre otras cosas incrementar los recursos
existentes para terminar con este flagelo que es sin duda la expresión máxima de la
desigualdad de género, arrojando como resultado el fin de la vida de una mujer uruguaya
cada 10 diez días en promedio.
El lema elegido este año por Naciones Unidas es “Soy de la generación igualdad: por los
derechos de las mujeres”.
El Día Internacional de la Mujer, es una oportunidad para transformar este impulso en
medidas para empoderar a las mujeres de todos los entornos, rurales y urbanos, y
reconocer a las personas activistas que trabajan sin descanso para reivindicar los derechos
de las mujeres; por tal motivo convocamos a las activistas de todo el mundo a unirse para
aprovechar la oportunidad, celebrar los logros, tomar medidas y transformar las vidas de
las mujeres en todo el mundo. Ahora es el momento.
De esta manera adherimos, invitamos y participamos de la próxima concentración por del
Día Internacional de la Mujer en nuestra ciudad, el próximo domingo 8 de marzo a la hora
18.30 en Plaza Independencia, constituyendo ésta una jornada de reflexión y lucha contra
la discriminación, violencia y desigualdades que sufrimos las mujeres.
PDTE: Bien Sra. Edil, Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS
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Licencia hasta el día 31 de marzo solicitada por la Sra. Edil María del Carmen Acosta.
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca a suplente.
Nota de organizadores del cuarto congreso de la empresa, Una Mirada Hacia el Futuro
2020, que son integrantes de la Escuela Técnica Superior de Melo, que solicitan las
instalaciones de la Junta para realizar sus actividades los días 1, 2 y 3 de octubre.
PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura.
Informe escrito de los Sres. Ediles Cristina Cardozo y Gustavo Viera sobre su
participación en la jornada realizada en la Estación Experimental INIA en el
departamento de Treinta y Tres en el pasado día 20 de septiembre de 2018.
PDTE: Se toma conocimiento y está a disposición de los Ediles, no habiendo más asuntos
se finaliza la Sesión.
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ACTA Nº 142
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 14 DE MAYO DE DOS MIL VIENTE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 14 de mayo de dos mil veinte,
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, la Sra. Presidente Edil Carla Correa
da por iniciada la Sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gustavo Viera, (Brenda Brum), Federico Casas,
Ignacio Ubilla, (Javier Porto), Teresita Vergara, (Peter Irigoyen), Rafael Rodríguez,
Luis Bica, Debelis Méndez, Silvia Sosa, Alejandro López, (Luis Tarrech), Luis López,
Néstor Nievas, Emilio Domínguez, (Warren Correa), Mónica Dogliotti, Dardo Pérez,
(William Bordachar), Ana I. López, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Adriana
Cardani, José Luis Silvera, Daniel Aquino y (Mónica Peña).
Con licencia: María del Carmen Acosta, Matías Revello y Lenny Mandl.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Federico Perdomo, Marcelo
Mederos, Yaquelin Fuentes, Marisol Noble, Washington Larrosa, Miguel Rodríguez,
Gastón Cameto, José I. Olascoaga, Carin Ferreira y José Guzmán Rivero; con aviso
Ítalo Albano.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión.
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 141 del 5/3/2020.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 20 afirmativo.
Media Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sra. Presidente solicito que este planteo pasa a la Comisión
de Legislación y Descentralización del Cuerpo.
Amparado en el Art. 2 del reglamento interno, creemos que es oportuno y así lo
planteamos que dicha Comisión considerar con el Asesor Jurídico de este Cuerpo,
realicen una reforma y adecuación a la nueva realidad, como así también la
modernización del Reglamento Interno de la Corporación.
Entre ellas utilización de nuevas herramientas y aplicaciones informáticas que os
permitan trabajar con las mismas.
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También así como modificación del número de Ediles en la Sesión en la Media Hora
previa entre otros.
El segundo planteo Sra. Presidente es para que se remita al Directorio de O.S.E. y con
Copia al Sr. Senador de la Republica Economista Luis Sergio Botana.
En el año 2017 los vecinos de Ñangapiré y Arachania, los plantearon la necesidad de
contar con una radio base de celular en la zona, dicha obra se comenzó, pero aún no se ha
puesto en funcionamiento la mencionada radio base que comunica a vecinos de la zona a
través de sus líneas celulares, motivo por el cual reiteramos la solicitud efectuada en su
oportunidad y se finalice la obras de las misma poniendo en funcionamiento dicha Radio
Base.
Días pasados Vecinos de los mencionados Poblados del Departamento de Cerro Largo,
ubicados en la 1ra. Sección Judicial del Departamento, sobre Ruta Nacional N° 8, distante
20 Kms. de la Ciudad de Melo y 13 Kms. de la localidad de Arbolito, nos reiteraron la
necesidad que tenían de contar con el servicio, debemos de indicar que frente a los
mencionados nucleamiento poblacionales pasa la fibra óptica.
Por otra parte, deseamos reiterar una situación que se da en la Ciudad de Melo, en el
Barrio Cuchilla de las Flores, como en zonas del centro parte Oeste de la Ciudad de Melo
con la mala receptividad de sus líneas celulares muchas veces los mismos no consiguen
conectarse.
En otra otra oportunidad hemos planteo el tema y se nos ha respondido que se trata de un
problema técnico que está en vía de solución (hablo del año 2017, 2018 y 2019) y nunca
ha llegado mencionada solución, esperemos en esta oportunidad obtener una solución a
ambas problemáticas planteadas en esta.

El tercer planteo Sra. Presidente: En el año 2015, en sesión de la Junta Departamental de
fecha 3 de diciembre solicitamos la realización de Saneamiento en la localidad de Villa
Isidoro Noblía, recibiendo oportunamente respuesta del Directorio del Ente, que las
mismas serian incluidas en el presupuesto para el año 2020.
Debemos reiterar la solicitud y que se envíe al Directorio de OSE, al Senador Botana
como así también al Municipio de Villa Isidoro Noblía, la necesidad de que se incluyan
las obras en el nuevo presupuesto para dicha localidad.
Y el último planteo en la noche de hoy solicito se remita a las siguientes autoridades:
Comisión de Políticas Sociales, Familia y Genero de esta Corporación; Sra. Intendente
Departamental Doctora Carmen Tort; Sr. Senador de la Republica Economista Luis
Sergio Botana; Sra. Senadora de la Republica Gloria Rodríguez Santos y a la Sra.
Directora Departamental de Salud Dra. Mariela Anchen.
En los últimos días, nos enteramos, por declaraciones a la prensa, Sra. Presidente solicito
que me ampare en el uso dela palabra.
PDTE: Por favor silencio en las barras.
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EDIL GUSTAVO VIERA: Declaraciones por parte del Presidente de ASSE Dr.
Leonardo Sipriani, que se instalaría en la región un CTI de seis camas y que el mismo
estaría ubicado en el Departamento de Treinta y Tres.
Si tenemos en cuenta que el Departamento de Cerro Largo cuenta con una población de
aproximadamente a los 100.000 mil habitantes de acuerdo al último censo y proyecciones
del mismo (datos del INE) y que la Ciudad de Melo tendría una población estimada en
los 56.000 mil habitantes, en Departamento de Treinta y Tres tendría una población
estimada en los 50.000 mil habitantes y su Capital rondarían los 26.000 mil habitantes.
Por otra parte, la Institución Médica Privada (CAMCEL) cuenta con un CTI en el
Departamento y que diariamente viajan en el Departamento a cumplir guardias de 24
horas, distintos especialistas para atender el mismo, creemos oportuno que se podría
llegar a un acuerdo con los especialistas que atienden en el CTI privado y establecerlo en
la ciudad de mayor población.
Somos de la idea, de que, el Departamento de Cerro Largo debe de dejar de ser la puerta
del fondo en muchas materias, y en especial, en la materia sanitaria por lo cual exigimos
tener en nuestro hospital el CTI previsto para la región, por razones demográficas,
sanitarias, estratégicamente georreferenciada a la región en la que estaría ubicado, por la
distancia de las poblaciones de la región (ejemplos: Vichadero, Rio Branco, Aceguá,
Noblía, Fraile Muerto, Santa Clara, Tupambaé y otras que componen la región).
En tal sentido, solicitamos se convoquen a las Autoridades ante mencionadas para que
lleven adelante éste planteo y puedan conversar con las Autoridades Sanitarias y si fuera
necesario con el propio Presidente de la Republica, para que el mismo se instale en esta
ciudad.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: En el año 2009 el gobierno del Frente Amplio votó la Ley
18567, Ley de Descentralización y participación Ciudadana y comenzó el proceso de
Descentralización.
En el año 2014 se creó el Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM)
mediante la Ley 19.272 cuyo destino es contribuir al financiamiento de la gestión de los
Municipios para el cumplimiento de sus cometidos.
Dicha ley especifica claramente cómo se financiarán los Municipios en el artículo 19,
dice la misma: La gestión de los Municipios se financiará:
1. Con los fondos que les destinen los Gobiernos Departamentales.
2. Con los recursos que les asigne el Presupuesto Nacional en el Fondo de Incentivo para
la Gestión de los Municipios, que se creará a dicho efecto a partir de fondos que no afecten
los que actualmente se destinan a los Gobiernos Departamentales, se tendrán en cuenta
criterios de equidad e indicadores de gestión, además del mantenimiento de la relación
entre número de funcionarios y población, en el período inmediatamente anterior.
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En ese sentido, dicho Fondo viene brindando recursos a nuestro Departamento que son
fundamentales para el funcionamiento de los Municipios, solo en el año 2019 aportó 63
millones de pesos a razón de unos 5 millones aproximadamente por mes y para el año
2020 tiene programado aportar 69 millones
En las últimas horas hemos escuchado en medios públicos a Concejales y Alcaldes
denunciar que desde hace aproximadamente 5 meses no están recibiendo los fondos
correspondientes al FIGM.
Frente a esto, realizamos las consultas a OPP, que es la oficina encargada de hacer estos
aportes y nos confirmaron que los mismos se han realizado hasta el mes de abril de este
año a la cuenta bancaria que la Intendencia tiene a estos efectos.
Por este motivo, haciendo uso del artículo 284 de la Constitución realizamos el siguiente
pedido de informes a la Intendencia
1- ¿La Intendencia ha recibido los fondos correspondientes al FIGM hasta el mes de abril
de 2020?
2- ¿Dichos fondos han sido volcados a cada uno de los Municipios?
3 - ¿De no ser así, desde qué mes no se efectúan las transferencias?
4 - ¿Esos fondos se han mantenido siempre en la cuenta bancaria o han sido utilizados
para otros fines?
Solicitamos las conciliaciones de la cuenta bancaria N° 001520086-00012 desde agosto
de 2019 hasta el día de hoy.
Agradecemos que realice la gestión Sra. Presidente y también vamos a pedir que estas
palabras sean enviadas a los 9 Municipios y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PEREZ: Solicito que el tema pase al último punto del Orden Dial Día.
PDTE: Pasa al último punto del Orden del Día, tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PEREZ: En este momento de pandemia y crisis, social y económica que
vamos a tener que enfrentar los uruguayos y uruguayas, nosotros como Gobierno
Departamental debemos tomar las medidas correspondientes para enfrentar lo que se
viene.
Se viene un invierno muy duro, principalmente para aquellos que siempre corren con la
peor suerte, que son los más desposeídos.
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Por este motivo, amparándome en el artículo 284 de la Constitución de la República
solicito se me informe, cuántos comedores y merenderos están en funcionamiento en el
Departamento, en el año 2005, 2010, 2015 y hoy mayo 2020.
Y a cuántos ciudadanos beneficia.
Este pedido de informe es con el objetivo de tener como referencia departamental para
hacer una propuesta para enfrentar esta situación, que es el de poner el Estado al servicio
del pueblo.
Propongo que en cada Municipio de Cerro Largo se ponga a funcionar un comedor, con
por lo menos un almuerzo y una cena, y en Melo y Río Branco además de los comedores,
en los merenderos que se brinde cena y almuerzo a partir del día 1º de junio 2020, para
enfrentar una crisis de hambre en un sector de la sociedad que se va a ver muy
comprometida.
Solicito que esta propuesta sea enviada a la intendencia Departamental y todos los
Municipios de Cerro Largo.
Hoy 14 de mayo 2020, es una fecha especial, hoy hace un año que falleció el compañero
Julio Marenales, el Viejo Julio.
Quiero que, en el nombre del viejo Julio, a un año de su muerte, recordar a muchos
compañeros y compañeras que dejaron sus vidas en la militancia por un mundo mejor,
por un cambio profundo de la sociedad, por una sociedad más humana y menos
capitalista, y sin perseguir jamás el rédito personal sino el sueño colectivo.
En estas fechas es que a uno le revive esa persistencia y esa coherencia, hasta en los
momentos más adversos de la vida que lo caracterizaban al viejo, alguno tuvimos la suerte
de compartir tareas de militancia junto a él, y les puedo asegurar que, por detrás de esa
firmeza en la propuesta, había un ser amable, comprensible y de un buen humor
admirable.
Ese era el viejo Julio, que se definía un revolucionario, porque él se proponía cambiar la
sociedad.
Voy a hacer algo inusual en esta Sala, no voy a pedir un minuto de silencio ni ningún
homenaje, porque el viejo Julio jamás quisiera esto, porque él entregó su vida y militó
más de 70 años sin sacar una pata del trillo por convicción ideológica y compromiso
revolucionario y nunca para sacar provecho propio y satisfacer su ego.
Hoy en esta Sala podría decir y repetir muchas cosas sobre sus estudios y reconocimientos
a nivel internacional que también los tuvo, y rendir homenajes, y minutos de silencios y
todo lo protocolar, pero él jamás lo aceptaría, por este motivo simplemente digo, hoy hace
un año perdimos un revolucionario, hasta siempre viejo, cuánta falta nos vas a hacer.
Solicito que mis palabras se remitan a la Departamental Salto del MPP que era su lugar
de militancia de base en sus últimos años y al Movimiento de Liberación Nacional.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: En virtud de la emergencia sanitaria, nuestro
Departamento y el país todo se ha visto afectado seriamente por el cierre total o parcial
de actividades laborales, sociales, deportivas, comerciales y productivas, con
consecuencias importantes para el trabajo y la economía de la inmensa mayoría de los
hogares de nuestro Departamento.
Sabemos de distintas gestiones y resoluciones, tanto a nivel nacional como departamental
para mitigar las consecuencias de esta pandemia, que además en su mayoría apoyamos.
Es en este marco, que, apoyando a los sectores más afectados, que más han sufrido y están
sufriendo por quien sabe cuánto tiempo más aún, que solicitamos a la Intendencia
Departamental, que adopte medidas tendientes a aliviar la carga tributaria y facilitar el
pago a los contribuyentes afectados por la recesión laboral y económica, con algunas
medidas que exponemos, sin perjuicio de otras que estimen pertinentes:
a. Prórroga de vencimientos de la tercera cuota de contribución inmobiliaria.
b. Para el caso de aquellos contribuyentes que hayan sido amparados al seguro de paro o
desempleo, y mantengan deudas con la Intendencia, se congelen los adeudos por el
periodo que se extienda la emergencia sanitaria.
c. Gestionar ante el Congreso Nacional de Intendentes – SUCIVE, la prórroga del
vencimiento de la tercera cuota de patentes por 90 días más.
d. Exonerar el pago de tributos y/o tasas a los feriantes, comercios, empresas de servicios,
pequeños emprendimientos, unipersonales, mientras se mantenga la emergencia sanitaria.
Solicito que se envíe copia a la Sra. Intendente Departamental y a todos los Municipios
de Cerro Largo.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRIGUEZ: Tal vez sin pensarlo pero en la misma línea que el Edil
Silvera, voy hacer alusión a una solicitud que es a título personal, la cual refiere a los
beneficios que percibimos los Ediles departamentales en cuanto a algunos reembolsos y
consideraciones económicas, a los efectos de que por el momento y de manera
excepcional a través de la situación sanitaria que estamos viviendo y la falta de recursos
que hay.
La limitación y falta de trabajo que está viviendo mucha gente creemos que es una señal
buena que este Cuerpo a la brevedad pueda adoptar una serie de medidas máxime cuando
es de conocimiento aquí entre los Ediles que podamos a empezar a sesionar seguramente
en un local ajeno que generará alguna erogación que no está presupuestalmente prevista
en las arcas de este Legislativo.
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Vamos a solicitar que sean reducidos y en su caso puesto en suspenso las partidas de
reembolso de gastos telefónicos que los Ediles departamentales percibimos como de
reembolso para que la Junta pueda destinar al alquiler del local de manera más adecuada
y que no tenga dificultades financieras.
También reducir aquellas partidas de los Ediles que deban trasladarse a la sede donde
funcione el Órgano Legislativo, reduciéndose para que estos no tengan un detrimento de
su situación un bajante de la cantidad de combustible carburante que se le reintegra por
tramo recorrido.
También solicitar que se deje sin efecto las partidas que se gastan por reembolso para
aquellas reuniones de Bancada por considerar que esto es un hecho de estricto rigor
político, hoy la situación económica creemos que lo emérita.
Vamos a solicitar que según donde la Presidencia lo considere seria la Comisión de
Asuntos Internos derive esta petición a los efectos de poder estudiar este tema, trabajarlo
e ir en la misma línea que plantea el Edil Silvera.
Pidiéndole un esfuerzo a la Intendencia en beneficio de la gente, bueno nosotros creemos
que la Junta Departamental y todos los Ediles deberíamos hacer un esfuerzo ya que somos
honorarios renunciando a algunos de nuestros beneficios en beneficio de los
contribuyentes.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, pasa al último punto del orden del día.
PDTE: Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS
Informe escrito del Sr. Edil Viera, sobre su participación en el Congreso Nacional de
Ediles.
PDTE: Se toma conocimiento.
Renuncia al cargo de Edil presentada por los ciudadanos Mauricio Yurramendi y
Graciela Lamancha.
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.
Renuncia al cargo de Concejal del Municipio de Noblía, presentada por la Sra. Barro.
PDTE: Se toma conocimiento.
Nota del Coordinador de la Bancada del Partido Nacional, comunicando nueva
integración de Comisiones Asesoras.
En particular de la Comisión de Turismo, Transporte y Juventud que en sustitución del
Edil Mauricio Yurramendi pasa a integrar en calidad de titular la Sra. Edil Marisol Noble.
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En Urbanismo, Vivienda, Obra Pública y Vialidad en sustitución del Edil Mauricio
Yurramendi pasa a integrar en calidad de titular la Sra. Edil Marisol Noble.
En Asuntos Internacionales en sustitución de Mauricio Yurramendi pasa a integrar en
calidad de suplentes la Sra. Edil Marisol Noble y el Sr. Edil Néstor Nievas.
En Políticas Sociales, Familia y Equidad de Género, pasa a integrar en calidad de titular
la Sra. Edil Marisol Noble.
En Hacienda y Presupuesto, en calidad de suplente la Sra. Edil Marisol Noble y como
suplentes Néstor Nievas y Yaquelin Fuentes.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: Simplemente una corrección en la redacción en realidad
donde dice sustitución del Sr. Edil Mauricio Yurramendi no lo sustituye porque ya no es
Edil, sería una designación, gracias Presidente.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
Oficios 048/2020 y 049/2020 de la IDCL, comunicando designación de José Yurramendi
Ferro como Secretario General por licencia del titular y reintegro de la licencia de
Federico Ricagni.
PDTE: Se toma conocimiento.
Planteos del Sr. Edil Gustavo Viera sobre, necesidad de creación de una línea de
transporte Maldonado – Melo. Conveniencia de componer e integrar una Comisión para
festejos del 225 aniversario de Melo.
PDTE: Pasa a Tránsito y Transporte y a Educación y Cultura.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Lo que nosotros solicitamos es que se eleve a determinadas
autoridades y en el caso de los festejos que se eleve a la Intendencia Departamental.
Uno va al Ministerio de Transporte y con copia al Senador Botana…
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Nota 001/2020 del Municipio de Isidoro Noblía comunicando trasposición de rubros.
PDTE: Pasa a la Comisión Hacienda.
Licencia hasta el 31 de julio presentada por la Edil María del Carmen Acosta.
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PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.
Oficio 53 de la IDCL por el cual comunica el cese del pase en comisión del funcionario
Dalmiro Gervasio Rodríguez Matos, esto es con fecha del 15 de abril.
PDTE: Se toma conocimiento.
Oficio 48 del Municipio de Fraile Muerto dando cuenta de transposición de rubros.
PDTE: Hacienda.
Oficio 44 de la IDCL por el cual presenta un proyecto de decreto para autorización de
comodato a favor del Instituto Uruguayo de Meteorología.
PDTE: Legislación.
Planteamiento escrito del Sr. Edil Gustavo Viera por el cual propone que las
autoridades nacionales consideren la posibilidad de denominar un tramo de ruta nacional
Nº 18 con el nombre de Prof. Luis Alberto Arismendi Ledesma y otro por el cual incuyan
el nombre de Villanueva Saravia Pinto y de Manuel Oribe en distintas escuelas de nuestro
departamento.
PDTE: Se dará trámite.
Oficio 334 de OSE adjuntando respuesta al Sr. Edil Gustavo Viera.
PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.
El Sr. Edil José Luis Silvera como Coordinador de la Bancada del Frente Amplio
presenta algunas modificaciones en la integración de esa Bancada en las siguientes
Comisiones.
Como titular en la Comisión de Políticas Sociales, titular en Turismo, Deporte y Juventud
y como suplente en la Comisión de Salubridad e Higiene el Edil Gastón Cameto.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
Solicitud de licencia hasta el día 30 de junio de la Sra. Edil Lenny Mandl.
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al silente.
Un grupo de vecinos recicladores que trabajan el en vertedero de La Pedrera plantean
una serie de medidas a ser adoptadas para el desarrollo de sus actividades.
PDTE: Políticas Sociales, Orden del Día.
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ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 9/3/2020.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael Rodríguez, Gustavo Viera, Luis López y
Daniel Aquino se elabora el siguiente Informe:
VISTO: El expediente administrativo 4753/19 en el que la Administración Nacional de
Educación Pública solicita a la Intendencia Departamental de Cerro Largo se conceda en
Comodato parte del predio empadronado con el número 53 de la localidad catastral
Placido Rosas.
RESULTANDO I: Que el lugar es asiento de la escuela número 29, desde el año 1967,
según surge de Resolución número 24 ( Exp- 2018-25-1-002305) del Consejo Directivo
Central de la Administración Nacional de Educación Pública.
RESULTANDO II: Que la superficie solicitada es de 3696 metros cuadrados que se
deslindan así: 84 metros de frente a calle Juana de Ibarbourou, 44 metros frente a calle
Enrique Ricceto, 84 metros lindando con Plaza Pública y 44 metros frente a calle Juan
Rosas.
RESULTANDO III: Que el Señor Intendente a considerado la solicitud como adecuada
y oportuna.
CONSIDERANDO: Que para poder dar en Comodato por un plazo de 30 años es
necesaria la venia de la Junta Departamental.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el art. 35 numeral 10 de
la Ley 9515 y artículo 273 numeral 10 de la Constitución de la República,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Artículo 1) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y
autorización requerida legalmente para dar en Comodato por un plazo de 30 años a favor
de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) una superficie de 3696
metros cuadrados que es parte del padrón 53 de la localidad catastral Placido Rosas,
(predio asiento de la escuela número 29) que se deslinda así: 84 metros de frente a calle
Juana de Ibarbourou, 44 metros frente a calle Enrique Ricceto, 84 metros lindando con
plaza pública y 44 metros de frente a calle Juan Rosas.
Artículo 2) El bien dado en Comodato deberá ser destinado exclusivamente al desarrollo
de las tareas propias de la escuela y/u otra rama de la educación pública.
Artículo 3) Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
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Unanimidad en 24 afirmativo.
La Comisión Informa al Plenario, que devuelve a la Intendencia Departamental de Cerro
Largo Of. 005/19, que solicita la venia para exoneración del Tributo de patente a
vehículos propiedad de personas con capacidad diferente, a los efectos de que la misma
ajuste el Proyecto enviado, a lo último establecido por el Congreso Nacional de
Intendentes.
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 10/3/2020.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Mónica Dogliotti, Emilio Domínguez, Néstor
Nievas, Luis López, Javier Porto y Dardo Pérez, además la presencia del Edil Gustavo
Viera se elabora el siguiente Informe.
VISTO: La Nota recibida del Sr. Edil Peter Irigoyen, de fecha 9 de marzo de 2020, 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 10 de marzo de 2020, esta
Comisión aconseja acceder a lo solicitado.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 22 afirmativo.
VISTO: La Nota recibida del Sr. Edil Warren Correa, de fecha 9 de marzo de 2020, 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 10 de marzo de 2020, esta
Comisión aconseja acceder a lo solicitado.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 22 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para dejar constancia que ninguno de los 2 Sres. Ediles que
se han amparado a la exoneración se encuentran en Sala.
VISTO: La Nota recibida de la Sra. Edil Graciela Lamancha, de fecha 3 de marzo de
2020, 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
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correspondientes, como consta en el informe, de fecha 10 de marzo de 2020, esta
Comisión aconseja acceder a lo solicitado.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
PDTE: Tiene a palabra Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Para dejar constancia que la ex Edil Lamancha no se
encuentra en Sala.
La comisión informa al Plenario que la Presidencia de la Comisión, será ejercida por el
Sr. Edil Ignacio Ubilla, por lo que resta del actual periodo Legislativo.
PDTE: Se toma conocimiento.
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 10/3/2020.
Ante el planteo realizado por un ciudadano y recogido y expuesto en la sesión de fecha
5/3/20, el cual fue derivado a la Comisión de Tránsito y Transporte, esta una vez tratado
el mismo, aconseja al Cuerpo remitir la intervención de la Edil Teresita Vergara y el
planteo del ciudadano a la Dirección de Tránsito de la Intendencia Departamental, para
que se tome conocimiento y la tenga presente y actúe en consecuencia.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO 12/3/2020
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Mónica Dogliotti, Debelis Méndez, Gustavo Viera,
Gastón Daniel Cameto y la presencia del Sr. Edil Dardo Pérez, se elabora el siguiente
informe:
Se comunica al Plenario que en el día de la fecha asume como secretario de la Comisión
de Políticas Sociales y Equidad de Género el Sr. Edil Gastón Cameto.
PDTE: Se toma conocimiento.
En virtud de que el tema referente al Día Internacional del Suicidio, fue presentado por
un integrante de la Comisión de Medio Ambiente el Sr. Edil José Luis Silvera y teniendo
en cuenta el análisis que realizó esa Comisión Asesora, la Comisión de Políticas Sociales
considera que el tema sea únicamente tratado en la referida Comisión de Medio
Ambiente.
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PDTE: Se toma conocimiento.
INFORME COMISÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS 12/3/2020
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Debelis Méndez, Teresita Vergara, Gustavo Viera,
Carin Ferreira, Mónica Peña y la presencia de Warren Correa y Cristina Cardozo, se
elaboró el siguiente informe:
VISTO: Que se está en el estudio del planteamiento efectuado por la Sra. Edil Cristina
Cardozo, relacionado a Proyecto de creación del Día del Departamento de Cerro Largo y
donde se solicita sea establecido el 3 de febrero de cada año.
Esta Comisión en el análisis del mismo, recibió en el seno de la misma a la Profesora de
Historia y Encargada del Museo Regional de Melo, Teresita Pirez, donde nos desarrolló
desde su punto de vista los hechos históricos referentes a esta fecha.
Por lo expuesto, esta Comisión solicita autorización del Plenario para trasladarse a la
ciudad de Montevideo y poder entrevistarse con el Archivo Artigas y el Comando General
del Ejército y así poder determinar la fecha fehacientemente de creación de nuestro
Departamento.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 11/3/2020.
Con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Rafael Rodríguez, Gustavo Viera y Daniel
Aquino, además la presencia de la Sra. Presidente Sra. Carla Correa y el Asesor Jurídico
Mario Márquez, se elabora el siguiente informe:
VISTO: El oficio número 253/18 de fecha 03 de diciembre de 2018, de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, por el cual se solicitó se deje sin efecto y se deroguen los
Decretos de la Junta Departamental de Cerro Largo No. 43/17, del 30/11/2017 y Decreto
No.08/18, del 22/03/2018.
RESULTANDO I) Que por Decreto No.43/17, del 30/11/2017 y Decreto No.08/18, del
22/03/2018 (que sanciona definitivamente el Decreto anteriormente nombrado), se
otorgó a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia prevista en el artículo 35,
numeral 10, de la ley Orgánica Municipal número 9.515, para dar en comodato a la
Sociedad DELNURY S.A., Juan Manuel Fraile Domínguez y Antonio Manuel Rivera
Manso, por el plazo de cinco años contados a partir del otorgamiento y firma del contrato
de comodato, los siguientes inmuebles: fracciones de terrenos, ubicados en la primera
sección judicial del departamento de Cerro Largo, localidad catastral Melo, zona urbana,
empadronada con los números 12033, 12034, 12035, 13432 a 13517 inclusive, 13547 a
13579 y 17967.
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RESULTANDO II)- Que, por los decretos referidos anteriormente, asimismo, se otorgó
a la intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia prevista en el artículo 37,
numeral 2, de la Ley Orgánica Municipal número 9.515, para proceder a la enajenación,
de los bienes detallados en el Resultando que antecede, por otros bienes y condiciones,
en la forma referida en los Considerandos VII, VIII y IX del Decreto No.43/17, del
30/11/2017.
CONSIDERANDO I)- Que de los expedientes que se encuentran acordonados entre sí,
números: 3886/2017, 4563/2018, 4567/18, 5079/18, 4915/18, No.5769/2018,
No.413/2019, No.1753/2019 y 4299/2019 de la Intendencia Departamental de Cerro
Largo, surge la comparecencia de la Sociedad DELNURY S.A. representada por Hugo
Cesar González Sacco y Juan Manuel Fraile Domínguez y Antonio Manuel Rivera
Manso, representados por Juan José Ruiz de Azcarate y Varela, manifestando
discrepancias internas entre los citados como futura parte contratante (en calidad de
comodataria). Inclusive, DELNURY S.A. manifestando no estar en condiciones de firmar
el futuro contrato de comodato por diferentes razones.
CONSIDERANDO II)- Que según los expedientes mencionados en el considerando que
antecede, la futura parte contratante integrada por DELNURY S.A., Juan Manuel Fraile
Domínguez y Antonio Manuel Rivera Manso, (como futura comodataria), fueron
intimados para que comparecieran en forma conjunta a los efectos de la firma del contrato
de comodato referido, según lo establecido en el Decreto No.43/2017 antes citado.
CONSIDERANDO III)- Que posteriormente la futura parte contratante (como
comodataria), integrada por DELNURY S.A., Juan Manuel Fraile Domínguez y Antonio
Manuel Rivera Manso, comparecieron en forma separada, surgiendo de sus
presentaciones diferencias internas entre los nombrados.
CONSIDERANDO IV)- Que según surge de los dictámenes número 2166/18, de fecha
20/11/2018 y No.456/2020, del 09/3/2020, la Asesoría Letrada del Ejecutivo
Departamental, entendió que la parte comodataria se trataba de una futura parte
contratante pluripersonal, por lo que debería suscribirse el contrato con las tres personas
(dos personas físicas y una persona jurídica), en forma conjunta, porque así fue aprobado
a texto expreso por la Junta Departamental de Cerro Largo.
Por ende, no se encuentran en la situación jurídica requerida por los Decretos
Departamentales mencionados, para la suscripción del comodato oportunamente
autorizado.
CONSIDERANDO V)- Que según Resolución número 754/18, de fecha 28 de
noviembre de 2018, se concluyó no hacer lugar a lo peticionado por DELNURY S.A. 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 N° 43/17 y N° 08/18.
Dicha Resolución fue notificada a las partes interesadas, sin que estas presentaran recurso
alguno contra la misma.
CONSIDERANDO VI)-Que en el artículo 2, de la Resolución número 754/18, de fecha
28 de noviembre de 2018, de la Intendencia Departamental de Cerro Largo se dispuso,
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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 decretos referidos anteriormente.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales.
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Art. 1°) Dejase sin efecto y deróguese en todos sus términos los Decretos de la Junta
Departamental de Cerro Largo números 43/17, de fecha treinta de noviembre de dos mil
diecisiete y Decreto número 08/18, de fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho.
Art. 2°) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRIGUEZ: Solicito un cuarto intermedio de 15 minutos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 19.50 hasta la hora 20.10
PDTE: Continuamos con el Orden del Día.
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 12/3/2020.
Con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Mónica Dogliotti, Gustavo Viera, Emilio
Domínguez, Javier Porto, Dardo Pérez y José Luis Silvera, además la presencia del
Asesor Jurídico, Dr. Mario Márquez, se elabora el siguiente Informe:
VISTO: que, el viernes 13 de marzo de 2020, el Presidente de la Republica, en forma
preventiva declara la emergencia sanitaria por coronavirus (COVID-19)”, tomándose las
medidas indicadas por el Gobierno Nacional.
RESULTANDO: Que la Presidencia de la Corporación por Resoluciones números
03/2020 al 08/2020, de fechas 16, 18 y 26 de marzo, 20 de abril y 27 de abril del corriente,
había dispuesto en acuerdo con los coordinadores de Bancada y atento a la emergencia
sanitaria que vive nuestro país, la suspensión de las reuniones ordinarias del Cuerpo, así
como las de Comisiones Asesoras y posteriormente toda actividad administrativa del
Legislativo Departamental, sin perjuicio de haber derivado los temas ingresados a
consideración de los Ediles.

802

CONSIDERANDO: Que, al retomarse las actividades de la Junta Departamental,
acompasando la apertura de actividades ya dispuestas por el Gobierno Nacional, con
inicio de la actividad administrativa, la reanudación de las Sesiones Ordinarias del
Órgano, así como de las Comisiones Asesoras, es apropiado determinar un protocolo de
actuación de medidas sanitarias al respecto, de manera de asegurar la Salud de los Ediles
y funcionarios de la Corporación.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto a su facultades constitucionales y legales,
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE:
Artículo 1- Aprobar como protocolo de medidas sanitarias de la Junta Departamental de
Cerro Largo el siguiente:
A)-El ingreso de toda persona (funcionario, Edil o público en general) al edificio de la
Corporación, estará determinado por las siguientes pautas:
a) Se tomará la fiebre al ingreso.
b) Deberá ingresar con barbijo.
c) Habrá alcohol en gel para la desinfección de sus manos.
d) Deberá pasar por alfombra desinfectante o pediluvio.
e) En lo concerniente al público, no podrá ingresar más de una persona a la vez.
f) Exhortar a los Sres. Ediles y funcionarios de esta Corporación que ante la presentación
de síntomas (fiebre, dolor corporal, tos seca, etc.) no concurran a las instalaciones de la
Junta Departamental.
g) Durante le vigencia de esta Resolución no podrá ingresar público a la barra.
B) Los funcionarios y Ediles:
a) No podrá haber más de 2 personas por cada oficina (espacio físico).
b) Se contemplará aquellos funcionarios considerados de riesgo, autorizándoles a
permanecer en sus domicilios en el horario de trabajo.
Los Sres. Ediles que se encuentren dentro de la población de riesgo, para el caso de que
no concurran a las Sesiones del Órgano, así como a las Comisiones Asesoras, no se les
computarán la falta, mientras dure el estado de emergencia sanitaria.
c) Los Secretarios de Comisiones harán llegar a los Sres. Ediles una relación de los temas
a tratar en las Comisiones por correo electrónico, a fin de evitar en lo posible la
manipulación de papel.
C) De las Comisiones Asesoras:
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a) Las Comisiones funcionarán en la Sala de Sesiones y salón multiuso con la presencia
de sus integrantes y el funcionario de actas.
b) Deberán mantener la distancia física establecida por las autoridades del MSP.
c) Funcionarán 2 Comisiones por día, con una diferencia horaria mínima de 1 hora.
d) Estos ámbitos serán higienizados una vez que culmine cada reunión.
Artículo 2) Este protocolo se mantendrá en vigencia hasta tanto no se derogue o
modifique el Decreto Nacional No.093/2020, del 13/3/2020.
Artículo 6) Comuníquese a Secretaría, Contaduría, a los funcionarios y a las bancadas, a
sus efectos, regístrese, cúmplase, y oportunamente archívese.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: En primer lugar aclarar que en el artículo primero cuando
hace referencia que durante la vigencia de esta resolución no podrá ingresar pub.ico a las
barras evidentemente dejamos a criterio de la Mesa y a lo que son las indicaciones en
materia de precauciones sanitarias en ese sentido.
Naturalmente esto no impide que con el orden y las precauciones necesarias los
integrantes de los diferentes medio de comunicación que no son tantos que vienen a cubrir
las Sesiones puedan continuar haciéndolo.
Lo otro es que la Comisión se reunió, para eso pedimos al cuarto intermedio, la Comisión
de Asuntos Internos hace algunos minutos y tenemos algunas modificaciones en el
articulado de esta resolución.
Por lo tanto queremos pedir que a través de la Mesa se lea como quedaría redactado el
nuevo articulado para someter a votación el informe de la Comisión, muchas gracias.
Por Secretaría: La redacción del articulado establecido por la Comisión de Asuntos
Internos establece lo siguiente:
Artículo 1- Aprobar como protocolo de medidas sanitarias de la Junta Departamental de
Cerro Largo el siguiente:
A)-El ingreso de toda persona (funcionario, Edil o público en general) al edificio de la
Corporación, estará determinado por las siguientes pautas:
a) Se tomará la fiebre al ingreso.
b) Deberá ingresar con barbijo.
c) Habrá alcohol en gel para la desinfección de sus manos.
d) Deberá pasar por alfombra desinfectante o pediluvio.
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e) En lo concerniente al público, no podrá ingresar más de una persona a la vez.
f) Exhortar a los Sres. Ediles y funcionarios de esta Corporación que ante la presentación
de síntomas (fiebre, dolor corporal, tos seca, etc.) no concurran a las instalaciones de la
Junta Departamental.
g) Durante le vigencia de esta Resolución no podrá ingresar público a la barra.
B) Los funcionarios y Ediles:
a) No podrá haber más de 2 personas por cada oficina (espacio físico).
b) Se contemplará aquellos funcionarios considerados de riesgo, autorizándoles a
permanecer en sus domicilios en el horario de trabajo.
Los Sres. Ediles que se encuentren dentro de la población de riesgo, para el caso de que
no concurran a las Sesiones del Órgano, así como a las Comisiones Asesoras, no se les
computara la falta, mientras dure el estado de emergencia sanitaria.
c) Los Secretarios de Comisiones harán llegar a los Sres. Ediles una relación de los temas
a tratar en las Comisiones por correo electrónico, a fin de evitar en lo posible la
manipulación de papel.
C) De las Comisiones Asesoras:
a) Las Comisiones funcionarán en la Sala de Sesiones y salón multiuso con la presencia
de sus integrantes y el funcionario de actas.
b) Deberán mantener la distancia física establecida por las autoridades del MSP.
c) Funcionarán 2 Comisiones por día, con una diferencia horaria mínima de 1 hora.
d) Estos ámbitos serán higienizados una vez que culmine cada reunión.
Artículo 2) A efectos de mantener el distanciamiento social recomendado, facultase a la
Mesa a fijar otro distinto al natural de la Corporación para formar Cuerpo y celebrar las
Sesiones.
Artículo 3) Esta resolución se mantendrá en vigencia hasta tanto no se derogue o
modifique el Decreto Nacional No.093/2020, del 13/3/2020.
Artículo 4) Exhortar a los Ediles integrantes de las diferentes Camisones Asesoras a
celebrar las Sesiones que fueren necesarias, cuando los temas fueren de relevancia y se
considere de un tratamiento urgente.
Artículo 5) Los días de Sesiones se restringirá el acceso al público.
Artículo 6) Comuníquese a los Sres. Ediles, Secretaría, Contaduría, a los funcionarios y
a las Bancadas, a sus efectos, regístrese, cúmplase, y oportunamente archívese.
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PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
Por Secretaría: El próximo tema del Orden del Día refiere a la intervención efectuada
por el Sr. Edil Pablo Guarino en la Media Hora Previa, de la Sesión del día de la fecha,
en la cual hace referencia a los aportes realizados a los Municipios a través de la OPP.
Quien solicita sea considerado el tema es este punto del Orden del Día fue el Sr. Edil
Dardo Pérez.
PDTE: Tiene la palabra Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PEREZ: Voy a decirles que o a recordarles, porque capaz que con esto
de la cuarentena estamos fuera de foco.
Yo había solicitado el año pasado pedidos de informes a todos los Municipios o a casi
todos los Municipios, que consistían en todos los fondos que reciben los Municipios
venidos de OPP, para el funcionamiento de los Municipios, también en obras y también
los fondos que iban desde el presupuesto departamental.
Esto para ir aclarando, alguno me contestó otros no, pero como asa el tiempo y uno conoce
gente se encuentra con distintos Concejales y Alcaldes, nos enteramos que esos fondos
que nosotros planteábamos, que eran muchos millones de pesos, muchos, no le llegaban
a los Municipios.
Pero no te daban un papel, Alcaldes que te dicen mira yo no te puedo contestar porque
me dijeron que no contestara porque esa plata no nos llega porque queda en la
Intendencia, la usan en la Intendencia.
Y a mí no me cabe duda que la deben de usar, y la deben de usar bien también, pero no
llega a donde estaba el destino.
Esto también amerita que ahora sale a luz, un Concejal de Noblía, y yo voy a leer algo de
Noblía; llegaron 18 millones de pesos más o menos para hacer funcionar el Municipio,
fuera los proyectos de obras y fuera la mano de obra que es paga por la Intendencia en el
rubro cero.
Y el Alcalde Fabio Freire me contestó, me puso que, con toda esa plata que le llegó no,
que yo se las leí toda detallada, me puso que haba arreglado parte del alumbrado público,
reparación, habían realizado múltiples traslados de la escuelita de Baby futbol, de la
Escuelita de Karate, el cuadro de futbol femenino, el grupo de danza, los artesanos, los
estudiantes de la escuela y liceo, ciclistas y maratón.
Yo me imagino que deben de haber ido a una Olimpiada por lo menos, porque con esa
plata lo que viajó esa gente, yo no quiero imaginarme lo que deben de haber viajado.
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Entonces es una tomadura de pelo esto, ese es uno de los Municipios que según que no
les llego la plata, yo lo condenaba a Fabio Freire, condenaba a alguno diciendo te llego
toda esta plata y me contestas esto.
Ahora salta a la luz que parece que la plata no iba a los Municipios, esa plata.
Entonces, tengo mucho más que esto no, quería entonces dejar sentado que la
administración descentralizadora que decían tenemos tantos Municipios y
descentralizamos y hacemos todo, en realidad era una forma de engordar el presupuesto
y que el Gobierno Nacional por medio del Municipio mandara plata y nunca le llegara al
Municipio. Quedara acá en la calle Muniz vaya a saber tapando que agujero.
Y voy a decir algo irrisorio también, Ramón Trigo tenia presupuestado, si seria para inflar
el presupuesto, que tenía para invertir 800 mil pesos en una playa, donde en Ramón Trigo
no hay ni rio, irían hacer una piscina gigantesca, tampoco está.
Entonces está en la página de OPP esto es publico esto no lo inventó Dardo Pérez,
entonces estas cosas son las que caracterizan a la manera de Cerro Largo.
Hoy sale también un Alcalde, un tipo tal vez que con vergüenza en la cara dijo no, no a
nosotros nos pidieron que no nos iban a dar la plata porque la precisaban para pagar
sueldos, vaya a saber capaz que tenía razón el hombre.
Esta película va a tener algún otro capítulo me imagino y por hoy quería solamente
agregarle al planteo del compañero Pablo Guarino.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: A mí en las últimas horas después de haber escuchado el
Concejal de Noblía que firmó los gastos del municipio al igual que el Alcalde y otros
Concejales vamos a acarar.
Me preocupe, 5 millones de pesos en el Municipio de Noblía, en realidad estamos
hablando de 3 millones 300, estaban definiendo en realidad cual era el atraso de partidas.
Pero a mí también me gustaría dejar sentado que sería bueno que se tomara en cuenta por
ejemplo que los Municipios prácticamente salvo la bituminización de algunas calles que
tenían presupuestadas, por razones que todos conocemos que fue el accidente y la rotura
del camión cuando volcó, el camión de bitumen, justamente yendo a bituminizar las calles
de Noblía cumplieron sus metas.
Yo acá tengo el informe de OPP, informe de planificación y ejecución y habla: Aceguá,
compromiso de gestión Aceguá tenía 5 metas de las cuales cumplieron 4, se reportan
cumplidas totalmente una de ellas no se cumple, cuál? La falta de bituminización.
Arbolito: de 6 metas se cumplen 5, cual falta bituminización.
Arévalo: de 4 metas cumplió las 4.
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Fraile Muerto: De 3 metas cumplió 2, falta bituminización.
Isidoro Noblía: De 8 metas a cumplir, cumplió con las 8, que casualidad no.
Placido Rosas: 9 metas, 8 cumplió una no cumple que es la falta de bituminización.
Ramón Trigo: De 5 metas cumple 4 una no cumplió, por incumplimiento de la Intendencia
con el camión regador de bitumen.
Rio Branco: 4 metas 4 cumplidas.
Tupambaé: 5 metas y una no cumplida que era el riego bituminoso.
Eso está en la página oficial de OPP; de la anterior administración.
Entonces cuando un ve este tipo de situaciones, y ve que se plantean cosas y estamos en
campaña electoral, nos parece que es bueno a veces tener dudas y plantearlas.
Estamos convencido de que la Intendente Departamental conjuntamente con el equipo de
los Municipios va a venir la respuesta al pedido de informes, pero va a venir la Intendente
a dar la cara, porque es lo que corresponde para sacar las dudas.
Porque tirar piedras en plena campaña electoral o dejar dudas en el aire sobre la gestión
de allegan Alcalde que ya no se puede defender o no esta en la gestión es fácil, pero
cuando uno mira las actas y ve que tiene estampada la firma del Concejal el irresponsable
es el concejal que firma el gasto que se hace en cada Municipio.
Pero además como tocaron el tema de que nosotros a la manera de Cerro Largo no somos
descentralizadores, es un tema que parece que no se han dado cuenta lo que han hecho
los Municipios en este último tiempo y último periodo vemos como han progresado.
Si vamos a sacar las partidas que ha transferido el Gobierno Departamental, la Intendencia
de Cerro Largo a cada uno de esos Municipios vamos a ver que es mucho más lo que le
transfiere el Gobierno Departamental a los Municipios que lo que les transfirió el
Gobierno Nacional.
Además hay que dejar en claro, a nosotros no se nos regala nada eso que nos transfieren
está hecho con la Constitución de la Republica, está acordado por el Congreso de
Intendentes y refiere fundamentalmente al 214 de la Constitución que hoy nos están
transfiriendo el 3.3 % del presupuesto nacional que es de los impuestos que cada vecino,
que Juan, que José, que María, pagan en el departamento.
No nos están regalando nada, ni el actual ni el anterior, ni el anterior, simplemente están
cumpliendo con un mandato constitucional enviando al departamento de cerro Largo la
lata de los contribuyentes de Cerro Largo.
Como esto no lo habíamos estudiado en profundidad si habíamos tratado de leer para
saber un poquito del tema de las partidas que habían llegado, de lo que se había pagado
de los atrasos como se habían dado.
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Teniendo en cuenta que hoy no estamos en la mejor situación económica del país por lo
que esta aconteciendo viendo a muchos funcionarios ir a seguro de paro y ver como el
país tuvo que detenerse por un tiempo y que acabamos hace minutos votar un protocolo
para seguir funcionando.
El país se va a levantar con las pobras de los municipios y de las Intendencias y del
Gobierno Nacional, con obras se va a levantar el país y no es tirando piedras contra el ex
Alcalde contra fulanito o menganito o trayendo problemas personales, particulares o
familiares a la Junta Departamental de algún Concejal que vamos a solucionar los
problemas.
Todos saben en lo personal soy bastante vehemente pero me parece que en este momento
en lo que la gente lo que quiere es que se solucionen sus problemas que la crisis los afecte
lo menos posible, estar discutiendo cuando se hizo un pedido de informes por parte de un
compañero Edil sin esperar la respuesta, pasarlo al último punto del Orden del Día me
parece que no es lo correcto.
Pero bueno estamos en campaña electoral, estamos con ganas de pelear y la vamos a dar,
ero tengan la seguridad que quizá en la próxima Sesión este el pedido de informes
contestado y podamos decirles que dineros se están adeudando y que dineros no.
También nos gustaría que no solo la Intendente venga y de las explicaciones del caso
conjuntamente con el equipo que trabaja, porque si hay algo que Cerro Largo se
enorgullece y cada vez que la Junta va a las reuniones del Congreso Nacional de Ediles
una de las cosas que destacan en esas reuniones y en descentralización son como
funcionan nuestros Municipios.
La forma que tenemos de funcionar, cuando hay Intendentes que le han sacado el respaldo
a los Municipios y les han dejado a los Alcaldes la llave del cementerio y una escoba
para que barran.
Y voy a poner un ejemplo, los 3 Municipios de Rio Negro tienen la llave del cementerio
y las escobas ara barrer las calles eso es lo que dejo el actual Intendente a los Municipios
de Río Negro y cero manejo del funcionariado.
Entonces cuando hablen de descentralización, hablemos de cómo funcionan nuestros
Municipios, hablemos de cómo funciona cada Consejo, hablemos de cómo se llevan
adelante las obras en cada uno de ellos y si con la partida que envía el Gobierno Central
es con lo que se pueden financiar entonces yo le voy a pedir a la Intendente que a partir
de ahora a cada uno de los Municipios solamente les transfiera lo que le corresponde por
partida y el resto del dinero quede en la ciudad de Melo.
Y vamos a ver si los Municipios pueden funcionar como tales, o si la colaboración que
les hace la Intendencia desde pagarle el personal hasta mantener el funcionamiento
vehicular como tienen nuestros Municipios, cada uno de ellos tiene un equipo de
funcionamiento, camión, retro excavadora, aplanadora que el Gobierno Departamental le
otorgo con el voto que dimos en esta Junta los Ediles del Partido Nacional otorgándole
un préstamo que se terminó de pagar hoy pueden funcionar.
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Esa es la realidad, el Intendente Botana y sus sucesores tanto el Dr. Duarte como la Dra.
Carmen Tort continúan cumpliendo con el proyecto descentralizador que inicio el
Intendente Botana, y nos parece importante qué se pueda reclamar pero que también se
diga yo firme tal cosa yo soy parte de esto y no salir 6 meses después cuando está
comenzando la campaña electoral a decir que no sabían nada o que no saben.
Bastara con pedir las actas de ese Municipio o ir como lo hacían públicamente
transmisiones por vía radio, que todo el mundo se enteraba los temas que ingresaban al
Municipio, en el caso del Municipio en cuestión.
En cuanto a lo del Alcalde de Tupambaé, sin lugar a dudas a mí me deja muchas dudas
lo que está haciendo y lo que dijo, pero bueno habrá que ver y transmitirle a la Intendente
nuestra preocupación de la situación de Tupambaé.
Por lo tanto Sra. Presidente y para ir finalizando, yo no sé a quién creerle hasta que no
venga el pedido de informes, si le creo al Concejal que firmo o si le creo al anterior
Alcalde dio sus explicaciones hoy.
Eso es por ahora lo que tengo para decir.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRIGUEZ: Simplemente para hacer una referencia ya que se dio
la oportunidad de la apertura al intercambio de algunas ideas esto creo que además de
alguna manifestación por parte de los anteriores oradores, son cuestiones de índole
claramente políticas, estamos frete a un pedido de informes tenemos que analizar como
Ediles departamentales la cuestión cuando vengan los informes por parte de las
autoridades.
También hay que tener en cuenta la situación reglamentaria en la que debemos incurrir
para tratar de manejarlo con responsabilidad, entendemos muy bien los planteos que se
están haciendo ero repito hay un mecanismo constitucional que se acaba de activar hacer
las aclaraciones.
Además si hay algo que este Cuerpo se ha caracterizado a lo largo de este quinquenio es
que en ningún momento se le ha negado a un Edil de la oposición la reiteración de un
pedido de informes con el apoyo del Cuerpo.
Nosotros tenemos la plena convicción que si por distintas razones administrativas la
Intendencia no contesta en tiempo y forma el pedido de informes realizado por el colega
Edil por supuesto que en su derecho constitucional y en su función pedir que se reitere el
pedio de informe y allí vamos a estar todos los Ediles como tradicionalmente lo hemos
hecho como Cuerpo.
Desde el punto de vista de lo demás como expreso el Edil Viera me adhiero a sus palabras
no tengo nada más que agregar, en ese sentido sabemos que estamos ajustados a un
régimen presupuestal donde las Comisiones de este Cuerpo como ser LEgislacion y
Hacienda, analizan cada vez que viene transposiciones de rubros, rendiciones de cuestas
etc. Etc.
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Simplemente voy a traer a colación un hecho que involucro a este Cuerpo en la cual
nosotros como Ediles departamentales tuvimos la necesidad de informarnos ya que
cuando se votó el presupuesto quinquenal no estaba prevista la compra de la vivienda que
era propiedad de la Suprema Corte de Justicia donde funcionaba el juzgado en Villa
Noblía y la Intendencia trasfirió una suma fuerte de dinero para que la Alcaldía pudiera
hacerse de este inmueble, no tengo con precisión ahora los datos pero estamos hablando
de una suma que rondaría el millón de pesos aproximadamente.
Esto fue votada el año pasado, se hicieron todas las gestiones aquí ahí tenemos una
realidad que también sería bueno que fuera objeto de esa propia discusión haber como
incidió también porque por supuesto no estaba previsto dentro de los rubros, y las metas
que el Edil Viera acaba de informar son claras de los informes de OPP.
En definitiva y para redondear la idea, hay que esperar la respuesta al pedido de informes,
y bueno sería también, porque es también su derecho y obligación a nosotros como Ediles
departamentales que el Concejal denunciante o en el caso del Alcalde denunciante de la
situación, bueno hagamos llegar por escrito la denuncia con los fundamentos
correspondientes.
Porque tampoco podemos estar denunciando para la tribuna porque en este periodo nos
hemos caracterizado todos aquí por un marco de respeto y seriedad, y las cosas serias se
deben hacer dentro de un marco de formalismo y sería bueno que esa denuncia además
del pedido de informes sea legítimamente ingresada a este Cuerpo, para nosotros también
poder tener acceso a la versión de los denunciantes.
Y con el pedido de informes contestado podremos emitir una opinión valida al respecto
y no andar, y esto lo digo a título personal, lo digo por mí, a mí no me gusta andar payando
y seria bueno contar con esa documentación para abrir un juicio de valor.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PEREZ: Voy a ser breve para aclarar nada más, aclararle al Edil Rafael
Rodríguez que estaba en el presupuesto la construcción de una sede por 600 mil pesos y
se compró el inmueble con ese mismo dinero se compró el inmueble a la Suprema Corte
de Justicia.
Estaba en el presupuesto departamental, estaba presupuestado y votado por esta Junta.
Y después coincido, a no ser alguna exageración del Edil Viera, coincido y quedo muy
contento porque va a venir la Intendente Carme Tort la próxima Sesión y nos va a traer
la respuesta al pedido de informes del Edil Guarino…
PDTE: Sr. Edil disculpe que lo tengo que cortar, voy a convocar a los Sres. Ediles que
están afuera si van a entrar a Sala y si no tenemos que terminar la Sesión porque no hay
número.
Se levanta la Sesión por no tener número
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ACTA Nº 143
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 11 DE JUNIO DE DOS MIL VIENTE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 11 de junio de dos mil veinte,
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, la Sra. Presidente Edil Carla Correa
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, (Peter Irigoyen),
Rafael Rodríguez, Yaquelin Fuentes, Luis Bica, Debelis Méndez, Washington Larrosa,
Silvia Sosa, Alejandro López, (Luis Tarrech), Luis López, Néstor Nievas, Emilio
Domínguez, (Warren Correa), Mónica Dogliotti, José M. Rodríguez, Pablo Guarino,
Adriana Cardani, Pablo Duarte, Daniel Aquino, (Mónica Peña), y Carin Ferreira.
Con licencia: María del Carmen Acosta, Matías Revello y Lenny Mandl.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Ítalo Albano, Marcelo Mederos,
Marisol Noble, Miguel Rodríguez, Dardo Pérez, Gastón Cameto, Ana I. López, José I.
Olascoaga, José Luis Silvera, y José Guzmán Rivero.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión.
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 142 del 14/5/2020.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
Media Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Este primer planteo voy a solicitar se remita a: Comisión de
Políticas Sociales, Familia y Genero de esta Corporación, Intendente Departamental Dra.
Carmen Tort, Senador de la Republica Economista Sergio Botana, Senadora de la
Republica Gloria Rodríguez Santos, Sr. Representante Nacional Wilman Caballero,
Directora Departamental de Salud Dra. Mariela Anchen y al Director del Hospital de
Melo Dr. Ricardo Caballero.
Venimos analizando que nuestro hospital no cuenta con determinados equipos que serían
fundamental.es en estos tiempos de emergencia sanitaria.
Una de ellas se refiera a la falta en el sistema público de un resonador magnético cerrado
(de calidad de imagen).

812

Si tenemos en cuenta que el departamento de Cerro Largo cuenta con una población de
aproximadamente 100.000 habitantes de acuerdo al último censo y proyecciones del
mismo (datos del INE) y que la ciudad de Melo tendría una población, que el mismo
sería una solución a una vasta región que rondaría una población estimada a los 200.000
habitantes en caso de contar con este caso de servicio.
Somos de la idea de que , el departamento de Cerro Largo debe de dejar de ser la puerta
del fondo en muchas materias, y en especial, en materia sanitaria por lo cual planteamos
tener en nuestro hospital el servicio de resonador magnético para la región, por razones
demográficas, sanitarias, estratégicamente georreferenciada a la región en la que estaría
ubicado, por la distancia de las poblaciones de la región (ejemplos, Vichadero, Rivera,
Tacuarembó, Caraguata, Rio Branco, Aceguá, Noblía, Fraile Muerto, Santa Clara,
Tupambaé y otras que componen la región).
Que el contar con este servicio en nuestro hospital permitiría también poder realizar
complementación de asistencia, con el sistema privado no solamente de nuestro
departamento, sin que también de la región.
En tal sentido solicitamos que las autoridades mencionadas podamos reunirnos en una
Comisión especial que converse y lleve adelante este planteo ante las autoridades
sanitarias (ASSE; Ministerio de Salud Publica) y si fuera necesario con el propio
Presidente de la República.
Solicito que la Comisión de Políticas Sociales, Equidad de Género y Familia lleven
adelante esta propuesta y coordinen las entrevistas que sean necesarias para concretar lo
planteado.
El siguiente planteo solicito se remita ante: Directorio de A.N.TEL, C.C. al Senador de
la Republica Luis Sergio Botana.
Los vecinos de la localidad de Quebracho, ubicada en el Departamento de Cerro Largo
distante a 19 km de Cerro de la Cuentas, sobre la cuchilla de Tupambaé y próximo a las
costas del Arroyo Coímbra (Sección Judicial 7ª), nos han planteado la necesidad de contar
con servicio telefónico por línea celular.
En la actualidad dicho pueblo cuenta con un repetidor de señal lo cual no cubre las
necesidades del Pueblo, ya que la misma no tiene un alcance mayor de 50 metros.
Creemos necesario la instalación de una antena con radio base (tecnología 3G o 4G), para
que los vecinos tengan señal de voz para hablar a nivel de calle, y también se pueda
mejorar la tecnología LTE para la trasmisión de datos.
Creemos oportuno solicitar en tiempos de emergencias que los distintos centros poblados
cuenten con la tecnología adecuada para las comunicaciones de los pobladores de dicho
centro poblado.
Este planteo es para que se remita a las autoridades que a continuación detallo: Directorio
de O.S.E., copia al Sr. Senador de la Republica Economista Luis Sergio Botana.
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Desde el periodo 2010 ha sido poca la ampliación de la red de saneamiento de la Ciudad
de Melo, por razones que no vienen al caso analizar en la oportunidad.
Es por ello que venimos a solicitar continuar con la extensión de la red de saneamiento
por alcantarillado, red de colectores, estaciones de bombeos, en los Barrios de Melo, por
lo cual promovemos se realice en una primera etapa la Red de Saneamiento en los Barrios
Bella Vista I, Collazo y Popular (o de la Tablada) y en una Segunda etapa los Barrios
Trampolín, Nuevo Paggiola y partes del Barrio Murguía que aún no cuentan con este
servicio.
Planteamos estos Barrios porque así se había planificado en su oportunidad cuando se
finalizaron las obras de los Barrios San Martin, Mendoza, Las Acacias y Falcón, el
saneamiento por alcantarillado, lleva al crecimiento sustentable y sostenible de las
distintas comunidades, cumpliendo con la protección y cuidado del medio ambiente y el
impacto del mismo, estos Barrios son los de mayor crecimiento poblacional de la Ciudad,
como así son poblaciones con mayores básicas insatisfechas.
La zona es una de las mayores aportarte de contaminación que persiste al Arroyo
Conventos de la Ciudad de Melo, a través de la cañada del Puente 7 bocas, la cual aporta
un gran caudal de aguas pluviales sin tratamientos.
Esto traerá el progreso a los mencionados Barrios y podrán en un futuro realizar obras de
canalización de sus aguas pluviales y otras mejoras de infraestructura, como el desarrollo
urbano.
El siguiente planteo solicito se remita ante: Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas;
Sr. Director Nacional de Vialidad; Y C.C al Sr. Senador de la República Luis Sergio
Botana.
1)- Solicitamos que el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, proceda a modernizar
el alumbrado público de las distintas Rutas Nacionales del Departamento, pasándolas de
Tecnología Vapor de Sodio a Tecnología Led.
Motiva este planteo que el Departamento de Cerro Largo en un plan de ahorro y eficiencia
energética a realizado el recambio de iluminarias de vapor de sodio a tecnología led,
quedando solamente los accesos por las distintas Rutas Nacionales con iluminación con
lámparas de vapor a sodio.
2)- Solicitamos la ampliación y mejoras de iluminación en los tramos que a continuación
detallamos:
a)- Tramo Ruta 18, Puerto Seco de Rio Branco a rotonda de Rutas 26 y 18.
b)- Iluminación por Ruta 18 frente a los ingresos a Pueblo Placido Rosas.
c)- Iluminación por Ruta Nacional Nº 8 frente a la Localidad de Arbolito.
d)- Extensión de alumbrado público desde km 3 de la Ruta Nacional Nº8 hasta el Km 9
de la misma (ingresos frigorífico PUL y Planta Conversora de Energía Eléctrica).
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e)- Iluminación de la Ruta 26 desde Km 4 hasta el Km 9 (paraje La Pedrera) tramo a Rio
Branco.
f)- Alumbrado de la rotonda en la intercepción de las Rutas 26 y 7 frente a Pueblo Bañado
de Medina.
Esta solicitud, la efectuamos en el sentido de mejorar la accesibilidad a nuestras Ciudades
y Pueblos teniendo en cuenta el gran transito que en muchas de ellas se da, y creemos
además que es importante que nuestras Rutas Nacionales tengan la iluminación como
tienen muchas Ciudades del Sur o Este del País.
Si tenemos en cuenta que se han mejorado mucho en calidad de alumbrado público, estas
obras darán claramente un avance en esta materia.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.
EDIL FEDERICO PERDOMO: Para solicitar que si el Edil lo permite, los temas 1 y 3
pasen a la Comisión de Salubridad del Cuerpo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Si el Sr. Edil quiere más información de los temas lo
invitamos a concurrir a las reuniones de la Comisión.
PDTE: Quedo claro que el Edil no autoriza. Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: Sin lugar a dudas la posibilidad de que la población realice
actividades físicas, cosa que se está recomendando siempre, y que son absolutamente
saludables en todo sentido, nos parece muy importante.
Si a esto le agregamos lo que se ha dado en llamar la nueva normalidad, producto de la
situación sanitaria que estamos viviendo y que todos conocen, que lleva entre otras cosas
a que salgamos lo menos posible, a permanecer mucho en casa, etc., entendemos que lo
que planteamos cobra aun mayor relevancia.
Esta suerte de necesario encierro, provoca también otra serie de consecuencias que con
mucho acierto técnicos de distintas áreas han analizado.
Esta nueva realidad, puede dar pasos hacia atrás, hacia adelante, pero lo que esta claro es
que muchas cosas ya no serán como antes, y en la medidas que las circunstancias pueda
ser más abierta y nos vaya dando mayor posibilidad, hay que aprovechar el tiempo, el
momento y llevar a cabo esas cosas que nos ayudan a lograr los equilibrios.
Pero para todo esto, poco a poco hay que r preparándose.
Hace ya un buen tiempo, hacíamos un planteo vinculado a la posibilidad de acondicionar
un tramo por ruta 7 a Centurión, a partir del Km 2 aproximadamente, para que mucha
gente que habitualmente concurre allí a realizar sus ejercicios, lo pueda hacer con
tranquilidad y seguridad. Que la tenía hace algunos años uy que hoy la ruta no es la
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misma, el tránsito no es el mismo, necesita un camino paralelo a la ruta de algunos
kilómetros con su respectiva iluminación.
Porque citamos lo del comienzo junto a este planteo bien puntual? Ahora como decíamos,
creemos más que nunca que hay que fortalecer estas posibilidades de espacios abiertos,
donde la gente no se aglomera pero pue realizar actividades físicas, salir, distenderse,
distraerse, obviamente todo acorde a las circunstancias puntuales de cada momento.
Pero debemos tener algunas estructuras pensadas y encaminadas, que tienen una relación
directa con los hábitos saludables y la nueva normalidad.
Queremos reiterar el planteo concreto al M T O P y también a la Intendencia
departamental, pero entendemos oportuno este análisis o reflexión inicial.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra Sra. Edil Teresita Vergara.
EDIL TERESITA VERGARA: Buenas noches. Queremos tener un recuerdo especial,
hacia una de las grandes creadoras de Cerro Largo: LAURA MARTÍNEZ CORONEL.
Para comenzar este momento de evocación, que nos resulta tan difícil, nos vamos a remitir
a nuestra intervención en este plenario en fecha 31 de octubre de 2019. En ese momento
quisimos compartir algunos hechos relevantes que hacen a nuestro quehacer cultural,
recordamos en ese momento la publicación del libro “Del salvo al Barolo- un rioplatario
poético”, impulsado por esta poeta, con la participación de Rosa María Guerra.
Luego, decíamos “… en fecha 4 del corriente, por otra parte, una hija dilecta de este
departamento, ganadora del premio literario Juana de América otorgado por esta Junta
Departamental en tres oportunidades y posterior jurado del mismo- así como de otros
concursos- la escritora Laura Martínez Coronel, presentó su libro El estampido fatal
de la esperanza, en el hotel Juana de nuestra ciudad, a través de un estudio crítico que
realizamos del mismo, por lo cual conocemos bien su valor.
En fecha 17 del corriente lo presentó en la Casa de los Escritores del Uruguay, en
Montevideo, acompañada por el prestigioso escritor y periodista cultural Daniel Veloso.
Hacemos propicio el momento para recordar que esta creadora es co-fundadora de la
Asociación de Escritores de Cerro Largo, integrante de la Casa del Poeta Latinoamericano
y de la Casa del Escritor del Uruguay.
Obtuvo el primer premio ZONA Poema, Poetas Internacionales y la primera mención en
el concurso bi-anual Marosa di Giorgio, con jurado de la Academia Nacional de Letras,
recordamos en ese momento.
El 4 de octubre de 2019, en el estudio crítico que realizamos a pedido suyo, lógicamente,
decíamos: “Es para nosotros un privilegio, haber sido llamados a intentar acercarnos –
que eso es lo que vamos a tratar de hacer- a la creación de esta escritora notable en nuestro
concepto, poeta, creadora lírica, por esencia.
Hemos leído a Laura Martínez Coronel desde su Eclipse de mar y sangre, premio Juana
de América en 1996. Desde entonces, sabemos que es una creadora singular, a la que es
absolutamente imposible atrapar en algún concepto. Este libro, El estampido fatal de la
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esperanza, editado en Rosario Argentina, en el pasado agosto, es muestra evidente de
ello.
Allí presenta treinta relatos, crónicas periodísticas podríamos decir, que son expresión
literaria, artística, sin lugar a dudas, traspasadas absolutamente por la POESÍA, nutridas
absolutamente de lírica, porque siempre, más allá de la forma hay un predominio absoluto
de los sentimientos, de las emociones.
Están presente allí los grandes temas que conmueven a nuestra sociedad, la violencia
doméstica y de género, el aborto, el abandono, la adopción, el amor, la ausencia de amor,
la transexualidad, el machismo, el acoso, la pobreza en todas las formas imaginables. En
fin, la soledad y el dolor, Laura es una poeta social. Todos los grandes temas que
conmueven a nuestra sociedad, están allí presentes.
Aunque se ha ido, en ese momento no tenía la presencia en el departamento, quiere estar.
Cerro Largo está muy presente en esta narración que es UNIVERSAL; porque se la puede
leer hoy, pero se la podrá leer el siglo que viene, en cualquier lugar del mundo y seguirá
vigente, porque está traspasada de humanidad.
De hecho, una gran personalidad como lo es Elbio Rodríguez Barilari dice respecto a
ella que “… está entre las personalidades literarias más interesantes que Uruguay le lleva
dadas al siglo XXI… También se refiere a ella como “multitalentosa figura”, para
puntualizar luego que “… como otras individualidades dignas, poco amiga de las
meticulosas coreografías al uso en el sistema feudal de las letras nacionales, se ha ido
creando sus propios circuitos, sus propios territorios y mapas. Tres de sus libros, nada
menos, han sido publicados en México, país en el que disfruta de un respeto y
consideración difíciles de encontrar en la patria diminuta (…).”
Su literatura es “… de una mujer en fricción con la realidad… Cuando la realidad se
niega, se cierra, se hace parca, Laura le responde con un torrente”.
Y ahora, vamos a escucharla, que ese es el mejor homenaje que se le puede hacer a un
escritor.
En la crónica que se titula “EL ABRAZO”- que más de uno se va a sorprender cuando lo
lea- nos interesa mostrar como el relato por momentos sale del narrador (externo), para
surgir del personaje (que no sabe aún hablar, en el que no se ha elaborado aún el
pensamiento lógico, o no se ha elaborado, porque es un recién nacido- una-):
“(…) Alguien llegará pronto a abrazarme. Siento sus pasos por el corredor. Son muchos,
caminan rápido. Son las cinco de la tarde.
Puedo caerme. No me siento segura. Es torpe al abrazarme. Tengo hambre. Dice que no
llore. Canta. No quiero que se vaya. Va a irse. Me han dado de comer y aún siento hambre.
El día que me dejaron caer sobre el pasto helado, aquella mañana. La joven mujer
sangraba mucho. Su mano pequeña temblaba, su tosca mano pálida. Ella no me
acariciaba. Casi no podía hablar, estaba débil, escuchaba su respiración difícil, pidió para
abrazarme. El hombre estaba enojado, gritaba, me sentía herida, mi propia matriz futura
se agitaba. Fui desnuda hasta ella como si volara. Nos separaron. No tuvieron ninguna
piedad. Ella, apenas conseguía respirar y ya no dijo una palabra más.
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¿Vas a llevarme tú ahora? Tengo mucho frío. Abrígame ¿acaso debería morir? No quiero.
Voy a resistir.
La señora dejó los caracoles que hacen ruido cerca de mi cama. Son caracoles musicales,
tienen muchos colores. La enfermera dijo que eran bonitos, que tal vez yo tendría suerte.
La señora va a venir por mí. No está sola. Yo sí. La enfermera me abraza. Ya no estará
sola, dice. (…)”
A través de mensaje de una red social el 31 de marzo del corriente, a las 20:57 hs nos
envía partes del último libro que estaba escribiendo: “DE PIE SOBRE LAS
MEDUSAS” y nos cuenta que tiene, palabras textuales, “… otro libro para salir, pero
está allá en Argentina esperando que pase el temblor…”
Estos libros se agregan a muchos que ya conocemos, que se ha escuchado mencionar en
estos días. Tenemos acá dos de los últimos “UN BOSQUE POR DENTRO” y “TODA
ALEGRÍA ES IMPOSIBLE”, que presentó en nuestra ciudad, en 2018.
Ella misma se define de esta forma: “(…) El mundo me duele y lo delato. Una mujer
expulsada de sí misma, nunca ajena a su entorno, de regreso a la casa que somos nosotros
mismos.”
Solicitamos que nuestras palabras pasen a la Sra. Intendente de Cerro Largo Dra. Carmen
Tort, a la familia de la creadora, a la Asociación de Escritores de Cerro Largo, a la Casa
del Escritor del Uruguay y a la Casa del Poeta Latinoamericano.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.
EDIL FEDERICO PERDOMO: El pasado domingo lamentablemente falleció el
querido compañero José Lis Rodríguez Reis, Nacido en Rio Branco el 23 de julio del año
33 falleció el pasado domingo7 de junio.
José Luis ha sido un destacado actor político de Rio Branco y del departamento, del
Partido Nacional y de todo el sistema político.
Herrerista de ley, que trascendió las fronteras de su tan querida ciudad de Rio Branco e
incluso del departamento.
Ideólogo, creador y líder de la histórica agrupación política 1633, llegando a ser Diputado
Nacional.
Gran amigo y colaborador de Wilson Ferreira Aldunate conjuntamente con el Dr.
Alember Vaz otra figura destacada del departamento.
Siendo Diputado hasta el 27 de junio de 1973 en el que por la disolución de las Cámaras
en ese momento deja de serlo.
Fue Ministro de la Corte Electoral en el periodo 89 – 94, durante el gobierno del Dr. Luis
Alberto Lacalle Herrera.
Un verdadero transformador de Rio Branco y de la Tercera Sección y por ende del
departamento de Cerro Largo.
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Y voy a resaltar dos o tres hechos concretos, siendo Diputado invito al entonces Ministro
de Transporte y Obras Publicas el arquitecto Pintos Riso a que conozca la Laguna Merín,
y allí pensando en el desarrollo del balneario de la Tercera Sección lo compromete y
termina logrando lo que es la ruta que va de Rio Branco a la Laguna Merín.
También trabajo incasablemente para lograr la ruta 18 que une Rio Branco con Treinta y
Tres acortando lo que es ese camino hacia Montevideo porque muchas veces el
centralismo nos impone.
Y cuando hablamos de descentralización ya en los años 50 fue el gran impulsor para que
sea declarado el primer consejo autónomo en todo el país y es así que recogiendo firmas
en el año 59 logrando que el año 60 el Parlamento apruebe la ley 12809 pudiéndose votar
por primera vez en el año 62 los rimeros concejales de la Tercera Sección de nuestro
departamento.
En los años 88 y 89 realizo todas las gestiones para lograr una donación por parte del
Ministerio de Defensa y así se consiguió un predio para construir lo que hoy es el paso
de frontera. Impulsando el crecimiento de la ciudad y hoy basta ver un barrio tan popular
y con tanta gente en ese entorno.
Todo esto es poco, hay un libro del profesor Jorge Eiraldi que les recomiendo para saber
un sinfín de acciones y obras que hizo para su localidad de Rio Branco que se llama Rio
Branco ayer, hoy y el futuro.
Como decíamos todo esto es poco, pero lo más importante a destacar es el legado que nos
ha dejado a quienes somos Herreristas en primer lugar, de quienes estamos en el sistema
político más allá de los Partidos o sectores.
Un hombre de bien, un hombre de palabra, leal siempre del mismo sector, siempre en el
Partido Nacional, persona de confianza de Luis Alberto Lacalle Herrera y del actual
Presidente Luis Alberto Lacalle Pou y sus respectivas familias.
Para quienes somos Herreristas ha sido un gran consejero que muchos supimos estar a
su lado y aprender con él.
El Herrerismo, el Partido Nacional, Río Branco, Cerro Largo y todo el sistema político lo
va a extrañar.
Voy a solicitar que estas palabras sean derivadas al Directorio del Partido Nacional, a
todo el Consejo del Municipio de Rio Branco y a sus familiares, y solicitar un minuto de
silencio.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Procedemos a realizar un minuto de silencio.
Tiene la palabra Sra. Edil Carin Ferreira.
EDIL CARIN FERREIRA: En el día de hoy, quiero hacer referencia a la personalidad
de una gran poeta de nuestro terruño, desaparecida hace muy pocos días: LAURA INÉS
MARTÍNEZ CORONEL.
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A Laura la conocí siendo ella muy joven aún y ya desde ese entonces se visualizaba como
una mujer de espíritu inquieto y algo enigmático, preocupada por las cosas más profundas
del ser humano. Escribir fue siempre su pasión y la mayor razón de su vida.
Elbio Rodríguez Barilari, gran crítico uruguayo y profesor universitario en Chicago al
hacer referencia a la desaparición física de Laura dice: “Están aquellos que se mueren de
ganas de ser “poetas” y están los que mueren de poesía. Son los que escriben por
necesidad, por instinto, por desesperación. Porque les es imposible no escribir. Los de
verdad.”
Así era Laura, una mujer desafiante, llena de vida, con una poesía súper sensitiva y al
decir de Barilari “poesía que brota como una turbulenta cascada, palpitante y apasionada”.
Era además una mujer que abrazaba la causa de los más humildes, luchaba contra las
injusticias sociales y era una defensora acérrima de los derechos humanos, cosa que se
podía ver reflejado en las metáforas que manejaba con fluidez en sus escritos, tanto como
poeta como en la otra área en la que se manejaba, el periodismo.
Solía decir: “escribo como quien respira, seré oposición, pero no me limitaré a la queja,
sé que hay mucho que hacer, pero si en algo me he especializado es en vivir, sobrevivir,
resistir y saber que se muere y se nace a cada rato…me consta que lo que sé hacer lo hago
bien y creo tener voz propia. Se trata de caminar y seguir caminando”.
Y así seguiremos todos los que te conocimos recorriendo esos mismos caminos,
persiguiendo los mismos sueños que compartimos contigo a lo largo de tu corta pero muy
fructífera vida.
Laura nació en Melo el 27 de abril de 1965. Desde muy pequeña tuvo esa facultad
inigualable para la escritura, tanto es así que a los 9 años hizo su primer libro en un
cuaderno que regaló a su maestra Hortensia Coronel.
Ha sido considerada entre las personalidades literarias más interesantes del Uruguay en
el Siglo XXI. La mayor parte de su vida transcurrió en el interior del país, no solo en
Melo sino también en localidades pequeñas de nuestro territorio, lo que ha colaborado
para que su obra sea excéntrica y orejana, independiente de lo que es el mundo literario
capitalino.
Su vida no fue fácil, tanto desde el punto de vista personal como de creadora. Todo lo que
escribió fue vivencial, es una poesía reflexiva, ella decía que su poesía “es una fotografía
interior traducida en palabras.”…todos hablamos el mismo idioma pero no el mismo
dialecto, expresaba. Fue una escritora con verdadero dominio de las palabras.
Manejaba con gran destreza las metáforas usándolas de una forma mágica y enigmática
otras veces. Fue en forma personal una mujer muy frágil, parió 8 hijos, y padeció algunas
enfermedades que la llevaron a una vida bastante azarosa.
Tampoco le fue fácil desarrollarse como escritora y el mundo del periodismo en algunos
momentos le fue hostil. En realidad se podría decir que fue reconocida y respetada más
en México dónde publicó tres de sus libros, que en su propio país.
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Además de escritora fue periodista, docente, traductora, conferencista y narradora oral,
también trabajó con personas de contexto social crítico en talleres de rehabilitación
psicosocial.
Obtuvo varios premios literarios, obteniendo el primero a los 11 años de edad. Asistió a
Congresos en los cuales fue disertante y también participó en varias antologías nacionales
e internacionales. Fue co-fundadora de La Asociación de Escritores de Cerro Largo,
integró la Casa del Poeta Latinoamericano y la Casa del Escritor del Uruguay.
También fue columnista semanal en “Caras y Caretas”.
Tiene en su haber 14 libros de poesía publicados en Uruguay y en el exterior.
Un dato interesante es que su libro “Una bandada de dados” fue el único libro de poesía
que se agotó y batió records de ventas en la feria de Guadalajara, México.
Su último libro, un libro de crónicas, editado en Argentina,” El estallido fatal de la
esperanza”, fue presentado el año pasado acá en Melo, en el Hotel Juana por la profesora
Teresita Vergara y la periodista Ana Andrea Caballero.
Su obra además puede leerse en su Blog “Los extraños mundos”.
La enfermedad la sorprendió en el esplendor de su carrera, quedaron 2 libros en proceso
de edición; uno en México y otro en Argentina.
Pero estoy segura que a pesar de su desaparición física su obra se va a seguir editando, su
luz seguirá alumbrando y se trasmitirá a través de sus poemas y de todas aquellas personas
que estuvieron muy cerca de ella en los distintos momentos de su vida.
Para terminar, me permito tomar unas palabras que le dedicó una de sus hijas, Patricia y
que dicen así: “seguirá estando, porfiada, cambiando de lugar las estrellas, las
tormentas, la luna, el mundo; para que podamos seguir escuchando su risa, sus
monólogos, su música, su silencio y sus abrazos”.
Solicito que mis palabras se remitan a la familia de Laura, a la Asociación de Escritores
de Cerro Largo y a la Casa del Escritor del Uruguay.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. Nos quedan tres Sres. Ediles para hacer uso de la palabra
y se nos terminó la Media Hora Previa, quedan anotados para los primeros lugares de la
próxima Sesión.
PDTE: Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS
Of. 70/20 de la IDCL adjuntando respuesta al Sr. Edil Dardo Pérez respecto a obras en
los Municipios de Aceguá, Ramón Trigo y Plácido Rosas con aportes de OPP.
PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.
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Declaración pública de la Bancada de Ediles del Partido Nacional sobre el asesinato
de 3 marineros acaecido el 31 de mayo en Montevideo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Que se de lectura Sra. Presidente.
Por Secretaria: La Bancada de Ediles del Partido Nacional de la Junta Departamental de
Cerro Largo, ante los hechos acaecidos en la madrugada del domingo 31 de mayo pasado,
cuando tres integrantes de nuestra fuerza naval fueron salvajemente asesinados, nosotros,
ciudadanos y servidores públicos de este Estado de Derecho, de este país profundamente
democrático y republicano, así como profundamente humanista, hacemos público este
sentir:
“Enviamos nuestras condolencias a las familias de los mismos y a los compañeros de
armas de las víctimas, rechazamos enfáticamente todos los hechos de esta índole. Nuestro
total y absoluto apoyo a las autoridades nacionales que han demostrado tomar el duro y
activo camino del combate frontal a las estructuras delictivas que actúan en nuestro país.
Confiamos plenamente en la investigación en curso y la actuación de la Justicia para que
identifique a los responsables y se los castigue con todo el rigor de la ley. Manifestamos
nuestro compromiso con la institucionalidad y los conceptos de república y democracia”.
Finalizan los Sres. Ediles integrantes de la Bancada del Partido Nacional, hoy más que
nunca reafirmamos ser guardianes de los postulados de nuestra colectividad política,
defensores de las leyes.
PDTE: Se dará trámite.
Of. 71/20 del Congreso Nacional de Ediles solicitando el préstamo de nuestras
instalaciones para sesionar el día viernes 27 de los corrientes.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Es el sábado 27, solicito además que el Cuerpo lo trate como
grave y urgente y autorice a la Mesa a realizar los gastos correspondientes que pueda
ocasionar el Congreso de Ediles.
PDTE: Esa a consideración como grave y urgente.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
PDTE: Está a consideración la propuesta del Sr. Edil.
Por Secretaria: En efecto la comunicación del Congreso Nacional de Ediles que lleva
la firma de su Presidente Edil Libertad Pintos, solicita para el día 27 para la siguiente
actividad: a la hora 16 Sesión de la Comisión Fiscal de la Mesa del Congreso Nacional
de Ediles, una hora más tarde reunión de la Mesa Ejecutiva, y a la hora 18 la Sesión Gral.
de la Mesa Permanente.
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Indicando que serían aproximadamente unas 30 personas, solicitándole a la Junta además
el apoyo con recursos humanos para la atención de la Comisión Fiscal el viernes a la hora
16 a la hora 18 la Sesión de la Mesa Permanente donde también solicitan sea su versión
grabada.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
La Bancada de Ediles del Partido Nacional, a través de su Coordinador, solicita el pase
en comisión del funcionario municipal Luis Alberto Saravia Soanes para ejercer
funciones como secretario de Bancada.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Que se vote como grave y urgente.
PDTE: Esa a consideración como grave y urgente.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
Por Secretaria: La comunicación que ha llegado a la Junta que lleva la firma del
Coordinador de Bancada del Partido Nacional Edil Gustavo Viera, solicita que la Junta
solicite a la Intendencia departamental el pase en comisión del funcionario Luis Alberto
Saravia Soanes, numero de funcionario 29282 quien pasara a prestar funciones como
secretario de Bancada del Partido Nacional.
PDTE: Esa a consideración
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
Planteamientos escrito del Sr. Edil Gustavo Viera sobre la necesidad de que el Hospital
de Melo, implemente el delivery de medicamentos y la creación de un CTI pediátrico.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Informe escrito del Sr. Edil Gustavo Viera sobre su participación en la última reunión
de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles.
PDTE: A disposición de los Sres. Ediles. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Tengo por costumbre realizar informes para la Junta
Departamental.
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En esta oportunidad quiero hacerle saber a los compañeros Ediles que la Mesa
Permanente colaboro con el Fondo de Coronavirus con una primera partida de medio
millón de pesos y ahora lo hará con otra partida de medio millón de pesos después de la
Sesión de la Mesa que se efectúa aquí en la ciudad de Melo.
Actualmente la Mesa o el Congreso cuentan con un fondo de 46.645,45 dólares
americanos y 2.217.664 $ todo en depósito bancario y una caja chica de 60.800 $
aproximadamente.
Esto me parece que es importante que los Ediles sepan porque todas las Juntas
Departamentales hacen el aporte y que luego el número de cuenta del Congreso de Ediles
es el 1102529371.
Eso nos parecía importante dejar remarcado porque a veces pasa desapercibido los fondos
que tiene el Congreso, su funcionamiento y en que se gasta el dinero de nuestras Juntas
Departamentales, era ese el agregado que le quería hacer.
Of. 85/20 de la IDCL solicitando se designen tres Ediles para integrar la Comisión
Especial de festejos de un nuevo aniversario de Melo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para que se declare como grave y urgente y el Partido
Nacional va hacer la nominación de sus dos representantes.
PDTE: Está a consideración como grave y urgente.
(Se Vota)
Unanimidad en 26, afirmativo.
Por Secretaría: La Resolución en su articulado, la Resolución Nº 320 de la Intendencia
Departamental en su articulado establece lo siguiente:
Artículo 1: Créase la Comisión Especial, cuyo cometido específico es la organización de
los festejos del Aniversario de la ciudad de Melo, el próximo 27 de junio.
Artículo 2: La Comisión que se crea estará integrada por el Secretario General de la
Intendencia quien además será el Coordinador de la misma, tres funcionarios designados
por la Intendencia Departamental y tres Ediles designados por el Legislativo
departamental.
Artículo 3: La Comisión creada debe solicitar apoyo o asistencia a cualquier repartición
u oficina de la Comuna a los efectos de cumplir con sus cometidos específicos, en ese
sentido, la Intendencia proveerá a la Comisión de los recursos materiales y humanos a los
efectos de su normal funcionamiento y cumplimiento de los objetivos para lo cual fue
creada.
Artículo 4: La Comisión Especial deberá elaborar un informe una vez cumplido el
objetivo, a los efectos de evaluar el trabajo realizado.
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Artículo 5: Comuníquese a Secretaría General de la Intendencia y a la Junta
Departamental.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sra. Presidenta, se va a nominar a la compañera Edil Debelis
Méndez y a quien les habla, para integrar en nombre del Partido Nacional y en tercer lugar
el Partido Nacional decidió que sea un representante de la Bancada del Frente Amplio, a
quien ya informábamos a su Coordinador en su oportunidad.
PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: La Bancada del frente Amplio decidió que la integre su
Coordinador el Edil José Luis Silvera.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
Of. 77/20 de la IDCL comunicando trasposición de rubros.
PDTE: Hacienda.
Of. 7/20 del Municipio de Arbolito, comunicando trasposiciones de rubros.
PDTE: Hacienda.
Planteamiento escrito del Sr. Edil Ignacio Ubilla, que refiere a la necesidad de
incrementar significativamente la inversión nacional en investigación científica.
PDTE: Comisión de Agropecuaria.
Nota de la Comisión Unión de Vecinos de Lago Merín, por la cual plantean la
conveniencia de que su nomenclátor se inspire en la flora y fauna de esa zona de nuestro
departamento.
PDTE: Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.
Nota de MIDES y su Dirección de Gestión Territorial, el Director Departamental
Gervasio Rodríguez solicita ser recibido por las Comisiones de Políticas Sociales y
Salubridad e Higiene.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.
EDIL FEDERICO PERDOMO: Voy a solicitar que se lea y que se declare como grave
y urgente y posteriormente un cuarto intermedio de 3 minutos para coordinar con ambas
Comisiones para recibirlo a la brevedad.
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Por Secretaria: Con la firma del Director departamental de MIDES Sr. Gervasio
Rodríguez, De mi mayor consideración a través de la presente solicito ser recibido por las
Comisiones de Políticas Sociales y Salubridad e Higiene en forma conjunta para
transmitirles varios temas de interés para dicho Cuerpo.
Sin otro particular y esperando una pronta respuesta saluda atentamente.
PDTE: Está a consideración como grave y urgente.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo
PDTE: Está a consideración el cuarto intermedio.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo
Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 19.48 hasta la hora 19.54.
PDTE: Se levanta el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.
EDIL FEDERICO PERDOMO: En reunión con integrantes de ambas Comisiones y de
ambas Bancadas resolvimos citar al Directos del MIDES para el próximo jueves a las
18.30 hs.
Solicitamos se convoque a los integrantes de las Comisione para esa reunión-.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Invitación a la jornada una pandemia silenciosa que requiere respuestas articuladas en
la cual participaran autoridades de ONU Mujeres, del Ministerio del Interior y Mujeres
Líderes de la Red Uruguaya de la Lucha contra la violencia doméstica y sexual y será el
martes 16 a la hora 12 en forma virtual.
PDTE: Está a disposición de los Sres. Ediles.
El Congreso Nacional de Ediles, se convoca al Sr. Edil Gustavo Viera o Washington
Larrosa o Silvia Sosa, para reunión en Montevideo los días 12 y 13 en la Casa del Edil en
Calle Paraguay.
PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.
Del Congreso Nacional de Ediles comunica que a raíz de una cirugía realizada a la Sra.
Presidente Libertad Pintos ejercerá la Presidencia del Congreso Nacional de Ediles el
Vicepresidente el Edil Gustavo Viera Delgado.
PDTE: Se toma conocimiento.
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PDTE: Orden Del Día.
ORDEN DEL DIA
Por Secretaria: El primer punto del Orden del Día fue derivado a ese lugar en la Sesión
ultima del Cuerpo a raíz de un pedido de informes que fuera efectuado por el Sr Edil
Pablo Guarino a los Municipios del departamento por lo aportes de OPP.
Y que en aquel momento el Sr. Edil Dardo Pérez solicitó se incluyera en el Orden del
Día.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Como no se encuentra Dardo Pérez no vamos a dar la
discusión, seguramente en la próxima Sesión vaya a reiterar el pedido de informes porque
ya paso el tiempo constitucional.
PDTE: Gracias Sr. Edil.
Por Secretaria: El segundo punto del Orden del Día trata de la reducción o suspensión
del beneficio de reembolso de gastos a los Ediles tema que fiera plateado por el Sr. Edil
Rafael Rodríguez y que el Sr. Edil Gustavo Viera solicito se incluyera en el Orden del
Día.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRIGUEZ: En este momento después de haber mantenido algunas
conversaciones voy hacer efectivo el retiro del tema de la puesta en consideración.
PDTE: Continuamos.
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 19/5/2020.
Con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Ignacio Ubilla, Emilio Domínguez,
Gustavo Viera, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez y José Luis Silvera se elabora el siguiente
Informe:
Visto la Nota recibida del Sr. Edil Luis Tarrech, de fecha 14 de mayo de 2020, 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 19 de mayo de 2020, esta Comisión aconseja acceder a lo
solicitado.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.

827

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para dejar constancia que el Sr. Edil Luis Tarrech no se
encuentra en Sala.
VISTO: La necesidad de modificar el artículo 13, de la Resolución No.17/2011, de fecha
26 de septiembre del 2011, en la redacción dada por el artículo 1, de la Resolución No.
06/2017, del 16 de febrero del 2017, en la redacción ulterior dada por la Resolución No.
35/2017, del 10/08/2017 y redacción siguiente establecida por Resolución No. 08/2018,
del 26/04/2018 y última redacción dada por el artículo 3, de la Resolución No.02/2020
del 20/02/2020.
CONSIDERANDO I)- Que se debió prever el reintegro de gastos de traslados de los
Sres. Ediles que concurran desde localidades en que se domicilien permanentemente, a la
sede en Melo, a los efectos de participar de reuniones de Bancadas de sus respectivos
partidos, o las actividades que organice el Cuerpo y los mismos sean invitados a
participar.
CONSIDERANDO II)- Que se hace necesario modificar el artículo 13 de la Resolución
No.17/11, del 26/09/2011, en la última redacción dada por el artículo 3, de la Resolución
N° 02/2020, del 20/02/2020, que cuenta con sanción provisoria, en tanto se encuentra en
el Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen de estilo.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a las facultades constitucionales y legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE:
Art.1)-Modificase el artículo 13, de la Resolución No.17/2011, de fecha 26 de septiembre
del 2011, en la redacción dada por el artículo 1, de la Resolución No.06/2017, del 16 de
febrero del 2017, en la redacción posterior dada por la Resolución No.35/2017, del
10/08/2017 y redacción posterior establecida por Resolución No.08/2018, del
26/04/2018, y última redacción dada por el artículo 3, de la Resolución No.02/2020 del
20/02/2020, quedando de la siguiente manera: ”Por concepto de reintegro de gastos de
traslados de los Sres. Ediles que concurran desde localidades en que se domicilien
permanentemente, a la sede en Melo o donde decida sesionar la Junta Departamental, o
sus Comisiones Asesoras, o cuando asistan a las reuniones de Bancadas de sus respectivos
Partidos, o asimismo a las actividades que organice el Cuerpo y los Legisladores sean
invitados a participar, se les abonará la suma de dinero equivalente a 1 (un) litro de nafta
supercarburante cada 5 (cinco) kilómetros de recorrido realizado o el costo de los boletos
del transporte colectivo utilizado.
Asimismo, los Sres. Ediles, percibirán viáticos por alimentación en aquellos casos
debidamente justificados, siempre y cuando estos se domicilien en forma permanente, a
una distancia no menor de 25 kilómetros de donde este sesionando la Corporación o sus
Comisiones Asesoras, o del lugar donde se realicen las reuniones de Bancadas de sus
respectivos Partidos, o asimismo del sitio donde se efectúen actividades que organice el
Cuerpo y los Legisladores sean invitados a participar.
Este viático se fija en $ 750 (pesos uruguayos setecientos cincuenta) el que se ajustará de
acuerdo a lo que establece el artículo 9.
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Domicilio permanente será aquel en el que se tiene la residencia con ánimo de permanecer
en ella de acuerdo con lo dispuesto en el Título II del Código Civil en lo que sea pertinente
y no se oponga expresamente a las previsiones de la presente Resolución.
Los Sres. Ediles, deberán presentar para acreditar su domicilio permanente declaración
jurada y certificado notarial.
Si las Sesiones de la Junta Departamental, o las reuniones de sus Comisiones Asesoras, o
las de Bancadas de sus respectivos Partidos, o las actividades que organice el Cuerpo y
los Sres. Ediles sean invitados a participar, se extiendan pasadas las 22 horas, los
Legisladores del interior del departamento, siempre y cuando estos se domicilien en forma
permanente, a una distancia no menor de 25 kilómetros de donde este sesionando la
Corporación, o se esté efectuando una de las actividades antes referidas, podrán pernoctar
en la ciudad de Melo y el gasto de alojamiento será de cargo de la Junta Departamental
de Cerro Largo.
Art.4)-Pase al Tribunal de Cuentas, cumplido vuelva para su sanción definitiva.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
25 en 26 afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLITICA SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GENERO 26/5/2020
Con la asistencia de los Sres. Ediles Mónica Dogliotti, Debelis Méndez, Gustavo Viera,
Teresita Vergara y Silvia Sosa se elabora el siguiente informe:
Se solicita autorización al Plenario para mantener las entrevistas necesarias, para tratar el
tema instalaciones de CTI en la ciudad de Melo.PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 1/6/2020
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael Rodríguez, Luis López, Gustavo Viera y
Daniel Aquino, además la presencia del Asesor Jurídico Dr. Mario Márquez se elabora el
siguiente Informe:
VISTO: El oficio número 046/2020, del 16 de marzo del 2020 por el cual se ejerce
iniciativa y se solicita la modificación del artículo 21, del Decreto No.16/1985, del
20/11/1985, de la Junta Departamental de Cerro Largo.
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RESULTANDO I)- Que el citado artículo 21, dispone: “Presupuéstese el número de
cargos que sean necesarios para los funcionarios que hayan cumplido los diez años de
antigüedad en el cargo, y progresivamente vayan llenándose las vacantes que se
produzcan con funcionarios que cumplan diez años de servicio”.
RESULTANDO II)- Que según lo referido en la iniciativa existe acuerdo entre ADEOM
(Asociación de Obreros Municipales) y el Ejecutivo Departamental, para modificar la
norma mencionada en el resultando anterior.
CONSIDERANDO I)- La preocupación legitima por parte del gremio de los obreros
municipales y del Ejecutivo Departamental de brindar estabilidad laboral a los
funcionarios de la administración cuando se cumplen con determinados requisitos, de
manera de salvaguardar el derecho constitucional a un trabajo digno.
CONSIDERANDO II)-Que una forma de proteger el derecho al trabajo es proceder a la
disminución de los años exigidos para estar en condiciones de poder acceder a la
presupuestación.
CONSIDERANDO III)-Que se trata de reconocer el trabajo del funcionario municipal,
que ha desarrollado durante años una tarea seria y responsable, pero que vio por diferentes
razones cercenada su carrera funcional.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales:
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Art. 1°) Sustitúyase el artículo 21 del Decreto de la Junta Departamental de Cerro Largo
No.16/1985, del 20 de noviembre de 1985 por el siguiente:” Presupuéstense los cargos
vacantes del escalafón municipal, en cada oportunidad que se generen los mismos.
Exigiéndose como requisito a los funcionarios, para poder acceder a tal beneficio, siete
años de antigüedad ejerciendo el cargo cuya vacancia se genera.
Dicha antigüedad exigida se podrá computar en forma interrumpida.
A dichos efectos, se deberán tener presente las instancias respectivas, para proceder a las
presupuestaciones referidas.
Art.2°) Facultase a las Intendencia Departamental a reglamentar la presente disposición
si fuere necesario.
Art. 3°) Pase al Tribunal de Cuentas, cumplido vuelva para su sanción definitiva.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: Gracias Sra. Presidente. La Comisión de Legislación luego
de analizar y estudiar esta iniciativa de la Intendencia pone a consideración del Plenario
la misma y aconseja acompañar.
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Nosotros creemos que constituye esta norma un avance importante en lo que refiere a los
Derechos de los funcionarios municipales.
Transcurrieron 35 años de la aprobación de una norma que estableció que para adquirir
el derecho a la presupuestación se requerían diez años de ejercicio como trabajador
municipal, hoy con esta norma se reduce ese período a siete años.
Es importante destacar que la presupuestación que se va haciendo y cuanto existan
vacantes a llenar o en caso de que las instancias presupuestales, la ampliación
presupuestal, se creen cargos que después se pueden llenar con las vacantes, genera la
estabilidad y las garantías de permanencia en el cargo del funcionario municipal, lo que
llaman la inmovilidad en el cargo y eso es importante porque el funcionario contratado
puede ser cesado en cualquier momento y salvo que pese desviación o abuso de poder en
un juicio en el Tribunal de los Contencioso Administrativo, simplemente al ser cesado
por razones de mejor servicio no tiene ninguna posibilidad de revertir esa situación.
En cambio, a la presupuestación implica un estatuto diferente para la estabilidad laboral
del funcionario que sólo puede ser despedido o destituido por ineptitud, omisión o delito,
en un proceso con las garantías del caso y además con venia de la Junta Departamental.
Creo que eso es importante, porque además la norma deja bien en claro de que es un
mandato a la autoridad, dado requisito debe proceder y no una potestad o una facultad
que la puede ejercer o no y es momento de hablar de presupuesto y no dice que podrá
presupuestar o que es una potestad que se tiene, sino que está mandatando a la autoridad
a hacer.
Ahora, yo creo que esto sin dudas es un avance, pero creo tenemos que vincularlo con
otras situaciones, que es bueno que el gobierno departamental transite y voy a marcar
brevemente, lo que yo creo que son tres elementos más:
Uno, los concursos internos para ascenso en la carrera funcional, yo creo que eso es
fundamental para que haya carrera administrativa, para que el funcionario se sienta
incentivado y pueda ingresar por el último grado del escalafón y puede hacer carrera
dentro de la Intendencia, con su legajo, con los tribunales que correspondan y con las
calificaciones.
Creo que eso es importante, es importante también el ingreso, yo sé que es un parte agua
con el Partido Nacional y no nos hemos puesto de acuerdo, como nosotros lo
reivindicamos tenemos que decirlo acá, lo que es el ingreso por concurso, llamado público
y abierto o sorteo calificado, reservando cupos por supuesto para las situaciones
especiales, como existen leyes nacionales en ese sentido, para poner ejemplo,
discapacidad o afrodescendientes.
Nosotros creemos que es importante también y por último, y creo que es un debe que
tiene la Intendencia y que tiene todos los recursos para hacerlo y es la adecuación del
estatuto del funcionario de la Intendencia, que es del año 81, la Junta Departamental, los
Ediles realmente o varios en su función, tomó este tema y hoy tiene un capítulo del
funcionario interno adecuado, con el asesoramiento de las distintas unidades del servicio
civil, con Ediles que trabajaron fuertemente en la elaboración del mismo y lo sacaron
adelante, así que, aprovecho la oportunidad para exhortar a la Intendencia a encarar la
adecuación del estatuto del funcionario de la Intendencia.
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Bueno creo que con esos elementos y con este avance, sin dudas los funcionarios
municipales que además esto lo negociaron, lo dialogaron durante un buen tiempo con
Botana cuando estuvo al frente de la Intendencia y lo siguieron conversando con los
demás Intendentes que lo subsiguieron y genera mejores condiciones al ejercicio de la
función, así que, me parece un avance y es por eso que la Comisión de Legislación
recomienda al Cuerpo que la aprueben.
Luego, una vez que la aprobemos, en el Artículo 1º vamos a plantear alguna modificación,
que lo hablamos entre los miembros de la Comisión o sea que hay acuerdo en la Comisión
de Legislación, a efectos de aclarar algún concepto en el artículo mencionado. Muchas
gracias Sra. Presidenta.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRIGUEZ: El día de hoy sin dudas va a ser un día histórico para
la familia del municipal, claramente esta norma, como decía el Edil Aquino debe ser
entendida como una norma que debe ser el puntapié inicial para que las futuras
administraciones departamentales puedan no solo reordenar los escalafones
administrativos sino también jerarquizar la carrera del funcionario municipal.
Sin dudas que mucho se tuvo conversando y las conversaciones no fueron de la noche a
la mañana, esto tiene una larga historia a través del gremio de ADEOM, funcionarios
municipales, distintos actores políticos y que sin dudas esto se ve plasmado y
materializado con la iniciativa original que transformo una idea del Intendente Botana y
poder poner este tema arriba de la mesa, y ejercerse la iniciativa formalmente a través de
esta última etapa de administración y llegar a que la Junta Departamental y en particular
la Comisión de Legislación pudiera elaborar, aprobar por unanimidad y llevar la
tranquilidad que implica para aquellos funcionarios la presupuestación.
Nosotros sabemos que muchas veces se ha hablado de que el funcionario pueda tener
algún tipo de condicionamientos a esta presupuestación, nosotros creemos que la
jerarquización viene de la mano de la estabilidad laboral del funcionario, entonces vemos
con buenos ojos que se haya podido adelantar esto, concretarlo, estudiarlo y sin dudas va
a venir la modificación del régimen de licencias de los funcionarios municipales que tiene
una larga data y que termine habiendo un agiornamiento y como bien decía el Edil
Aquino esto termina siendo el puntapié inicial a nuestro entender de lo que va a ser las
futuras administraciones en materia de la organización de los trabajos de los municipales.
Digo por último que la Comisión está de acuerdo en las modificaciones que va a plantear
el Edil Aquino, en cuanto a un agregado en el articulado para que haya más claridad, y
también dejar en claro lo siguiente y este es un mensaje muy importante para las futuras
administraciones de los Intendentes departamentales, que se termine lo que nosotros
llamamos en los corrillos de decir a vos si a vos no, acá todo va estar claro donde no haya
manoseo de la gente, donde se pueda trabajar con tranquilidad y dignidad.
Y yo en esto en todos estos años yo nunca he hecho referencia a nada pero como hijo de
municipal a mí me llega muy profundamente esto, porque sabemos lo que significa un
cambio de administración para las familias de los municipales, sabemos porque allí va
uno u otro y golpea la puerta preocupado porque se le terminaba el trabajo.
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Entonces creemos que esto es una buna señal y esperemos que esas prácticas se destierren
del departamento, independientemente de quien sea el intendente de aquí a los que nos
quede de vida hasta que el mundo siga siendo mundo.
PDTE: Gracias Sr. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: No podemos dejar pasar esta noche de reconocer y de
alegrarnos, este es un trabajo que viene del periodo anterior, conversándose, trabajándose
entre el Intendente Luis Sergio Botana, el Presidente de ADEOM Oscar Coronel, la
funcionaria integrante del gremio Carmen Maisonave y la entonces director de personal
la Dra. Carmen Tort.
Quienes comenzaron este camino junto a la Directiva de ADEOM pero que llevo su
tiempo y su maduración que termino siendo en el periodo de la Intendente Dra. Carmen
Tort y que este proyecto llegue a la Junta Departamental.
Pero también es importante destacar que este proyecto que hoy llega al consenso de toda
la Junta Departamental, muchas veces en otros años, en otros periodos fue difícil tener la
posibilidad de acuerdo y consenso de los Partidos políticos.
Primero en la interna de mi Partido, y después hacia afuera de mi Partido político, así que
creo que esto no solo demuestra que hubo un trabajo consensuado, laborioso de muchos
años del Intendente departamental Luis Sergio Botana, de la ahora Intendente Carmen
Tort, sino también del gremio de los funcionarios municipales, que a pesar de haberse
sucedido distintas directivas continuaron con el trabajo y hoy ven en este decreto una de
sus viejas aspiraciones.
Nosotros hubiésemos querido, nos hubiese gustado que esa posibilidad fuera de menos
años, pero bueno este es un avance, así como se va avanzar en lo que es la parte de
licencias.
Acá hay también un gran trabajo de dos profesionales, que han puesto mucho de sí para
lograr este decreto, el Asesor Jurídico del Cuerpo y el Esc. Daniel Aquino, yo creo que
estuvieron a la altura de la circunstancia y asesoraron a los demás miembros de la
Comisión, para tener este decreto que hoy va a salir por unanimidad y que nos va a
permitir a partir de hoy darle la tranquilidad al funcionario municipal que después delos
7 años más allá de los cambios de gobierno departamental él y su familia no estarán con
el corazón en la boca porque le faltan 3 meses, le faltan 4 o que le falta 1 como sucedió
en una oportunidad.
Y eso nos permite a nosotros sin lugar a dudas tener esa tranquilidad que hoy dejamos un
instrumento muy valioso para la familia de todos los municipales, y vuelvo a decir es un
trabajo mancomunado de mucha gente, de muchos años que se vio reflejado en el trabajo
de la Comisión de Legislación que tuve el honor de integrar en esta oportunidad y que
como dije se nos allano el camino con los aportes efectuados por estos dos profesionales
que hacen que este decreto sin lugar a dudas de tranquilidad a esos funcionarios.
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Por Secretaria: Me permite Sra. Presidente? A la Mesa le queda bien claro el espíritu de
la iniciativa municipal y la voluntad de la Comisión de Legislación en ese sentido y de la
Junta, de cómo se va a votar.
No obstante la duda que plantea la Mesa, es que la redacción dada en determinado tramo
del artículo primero no refleja a nuestro juicio lo que se pretende considerar.
Porque cuando se habla de 7 años de antigüedad ejerciendo e cargo cuya vacancia se
genere, puede estar vacante, el funcionario municipal puede tener más de 10 años
inclusive, porque si no ejerció 7 años en el mismo cargo no podrá ser presupuestado, así
tenga antigüedad de 12 años, la redacción dada no es, creo, lo que se pretende aprobar.
7 años de antigüedad ejerciendo el cargo y si la vacante se genera, es decir aquel
funcionario que ha tenido en 7 años de antigüedad el pasaje por distinto escalafón
municipal no puede ser presupuestado, porque? Porque la redacción dice que tiene que
tener 7 años de antigüedad ejerciendo el mismo cargo, no puede tener otro cargo.
Queda planteada la duda.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: Vamos a solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos para
considerar esa apreciación que plantea la Mesa.
PDTE: Está a consideración el cuarto intermedio.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 20.25 hasta la hora 2038.
PDTE: Se levanta el cuarto intermedio.
Por Secretaria: Está a consideración el informe de la Comisión de Legislación de fecha
1 de junio de 2020.
En primer lugar debemos votar el proyecto de decreto en general y luego en su articulado.
PDTE: Está a consideración en general el informe.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: En el tratamiento en particular con respecto a artículo
primero vamos a plantear algunas modificaciones.
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El artículo quedaría redactado así: Presupuestase los cargos vacantes del escalafón
municipal en cada oportunidad que se generen los mismos, exigiéndose como requisito a
los funcionarios, para poder acceder a tal beneficio, 7 años de antigüedad ejerciendo el
cargo en el escalafón cuya vacancia se genera.
Dicha antigüedad exigida se podrá computar en forma interrumpida, ese es el párrafo uno.
Y el párrafo dos dice: A dichos efectos se deberá tener presente, las instancias respectivas,
para proceder a las presupuestaciónes referidas, cuando se requiera la creación de cargos
para ello. Así quedaría el artículo primero.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
Por Secretaria: El artículo primero del decreto elaborado por la Comisión de Legislación
ha sido aprobado con las modificaciones producidas en Sala por el Sr. Edil Daniel
Aquino.
Artículo segundo.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
Artículo tercero.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra e Sr. Edil Ignacio Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: Brevemente antes de seguir con el punto siguiente,
queríamos también adherirnos a las manifestaciones que en tal sentido referentes al tema
que acabamos de aprobar por unanimidad de presentes dijeron los compañeros que
tuvieron la oportunidad de hacer uso de la palabra.
Nosotros siempre mantuvimos una preocupación muy especial y seguimos como muchos
en ese tema nos tocaron vivir las preocupaciones en el entonces compañeros municipales
cuando desempeñábamos alguna tarea municipal en otras administraciones y a su vez
siempre nos movimos con una relación muy estrecha con la dirigencia del sindicato de
ADEOM de aquel momento, algún nombre se repite todavía.
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Y esta preocupación yo les garantizo que es mucho más anterior en el tiempo de lo que
aquí se ha manifestado, seguramente esos tiempos a los que se hizo referencia aquí se
comenzó a pulir más el tema y se planteó digamos de forma más formal, valga la
redundancia, pero este tema ya se venía conversando de hace unos cuantos años atrás.
Porque sin ningún lugar a dudas esto constituye como decían los compañeros un gran
avance, da tranquilidad y estabilidad al funcionario municipal y a sus familias.
Y hay una cosa que no puedo dejar de decirla, soy integrante de la Bancada de Partido
Nacional, el Partido que gobierna en este departamento y ha gobernado durante mucho
tiempo pero tenemos que ser muy claros, muchas veces en otros departamentos también,
pero vamos habar del nuestro, muchas personas que han pasado por la función municipal
y algunas que todavía siguen y otros que han tenido la gran oportunidad de ser
presupuestados han quedado rehenes de diferentes situaciones que se generan a raíz de
cambios de gobierno y circunstancias de tipo político.
Uno puede estar de acuerdo o no, pero puede comprender y entender cuando estas
situaciones se dan en el ámbito de cargos de confianza, porque justamente son cargos de
particular confianza.
Cuando entre comillas el jerarca entiende que no hay más confianza o que debe de tomar
una determinación referente a alguien que ocupa un cargo de esas características bueno
me puede gustar o no pero en definitiva está bien.
Pero una cosa bien diferente es cuando un funcionario del escalafón administrativo, del
escalafón de servicios o el que sea que no desempeña una tarea de particular confianza a
veces se ve en el medio de determinadas situaciones que contiene otros ingredientes que
nada tienen que ver con el buen o mal desempeño de su función.
Por lo tanto esta iniciativa por la cual felicito al sindicato de funcionarios municipales, y
también la actual administración que más allá de la lucha de años en definitiva es quien
ejerce la iniciativa que acabamos de votar, creo que es una muy buena noticia.
Que naturalmente como bien dijo el Edil Aquino seguramente debemos catalogar como
un gran avance teniendo en cuanta que estamos convencidos que después de esto que es
un gran paso tendrán que venir el estudio de la modificación del estatuto del funcionario
municipal y otras cuestiones más, unas cuantas cosas más que vayan dando claridad,
estabilidad, seguridad y certeza al funcionario municipal que hasta hoy que acabamos de
votar esto tenía un poquito menos.
Esto no les va a solucionar la vida ni mucho menos pero evidentemente la antigüedad en
el mismo escalafón de 7 años le permite, y otro elemento que no es menor es que se cuenta
la antigüedad también cuando hubieron interrupciones.
Esto es, una persona estuvo 4 años como funcionario de la Intendencia luego la cesaron
y luego esta 4 años más se suman y con respecto a la antigüedad también cando se genere
la vacante en ese escalafón ese requisito lo cumple.
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Entonces creo que la persona como margen de 7 años ya tiene otra certeza, otra estabilidad
que no es, como algunos compañeros piensan capaz que era más acertado menos tiempo
pero bueno creo que evidentemente pasar de 10 años a 7 es un gran avance.
Así que saludo a los funcionarios municipales, saludo al sindicato de trabajadores
municipales, a esta administración y también a los compañeros Ediles de esta Junta
Departamental especialmente a los integrantes de la Comisión de Legislación que
trabajaron duro para poder estudiar y aprobar como se hizo hoy esta tema por unanimidad.
PDTE: Gracias Sr. Edil.
La Comisión informa al Plenario que aconseja aprobar la devolución del Of. 007/20 que
contiene Expedientes Nos. 4405/17 y 4058/17, con informe del Asesor Jurídico Dr.
Mario Márquez.
Dictamen este que obra en poder de los Sres. Ediles y que
acta de la Sesión del día de hoy.

quedara en constancia en el

Melo, 29 de mayo del 2020.EXPEDIENTES NROS. 4405/2017 y 4058/2017
DE: ASESORIA LETRADA A: COMISION DE LEGISLACION
DICTAMEN:
1)- En obrados se solicita por el promotor inicialmente, el cierre de una senda de paso,
entendiendo este que no se trataba de un camino vecinal, el referido en estas actuaciones
(fs.1).
2)- A fs. 17, la repartición municipal, Área de Propiedad y Edificación de la Comuna,
informa que de acuerdo con el plano que luce a fs. 15, el camino es marcado como vecinal
y se trata de un plano registrado en la Oficina Delegada de Catastro de Cerro largo, con
el número 117, el 23/11/21942. Informándose además por dicha repartición municipal,
que el camino que “se pretende cerrar no estaría en desuso”.
3)- A fs. 21, el Ing. Agrimensor Oscar Rivero informa en similar sentido a lo referido
anteriormente, que se trata el citado, de un camino vecinal y no de una senda de paso.
Textualmente: “Del plano citado se desprende que se trata de un camino vecinal y no se
trata de una senda de paso como lo denomina en el expediente, uniendo el Camino
Departamental a Piedras Blancas y Ruta No.7”, “Es uno de los caminos vecinales
inmediatos a la planta urbana…”, “…que en el tramo de camino solicitado, se proyecta
en el Plan Local de Melo por parte de la Oficina de Ordenamiento Territorial uno de los
Anillos Perimetrales...“
4)- Luego el peticionante varía su solicitud y pide se le conceda autorización provisoria
para poder ejercer actos de dominio sobre lo que constituye el camino vecinal. Y expresa
que su solicitud es por “…el plazo sea hasta el momento que efectivamente se comience
la obra del tercer tramo del Anillo Perimetral…”
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5)- Esta Asesoría entiende que:
a)-La competencia de la Junta Departamental se circunscribe a la posibilidad de calificar
un camino vecinal o autorizar a la Intendencia el cierre y consecuente desafectación de
un camino de ese tipo. Esto es así, por lo que dispone el artículo 13 de la Ley 10.382, al
expresarse:”
Los caminos vecinales serán designados por la Junta Departamental correspondiente,
previo informe técnico de la Intendencia Municipal. Tendrán iniciativa para la
calificación de caminos vecinales, la Junta Departamental, la Intendencia Municipal, las
Juntas Locales y cualquier sociedad rural o grupo de vecinos interesados, y los
particulares.
Toda iniciativa en tal sentido será elevada a la Intendencia Municipal respectiva, la que,
obtenido el informe correspondiente de la Oficina Técnica pertinente, la elevará con
informe a la Junta Departamental para su resolución.”
b)-Para el cierre y desafectación de un camino vecinal tienen competencia las autoridades
municipales respectivas, según lo disponen los artículos 8 y 4 del cuerpo normativo antes
citado:
Artículo 8. Para pedir la descalificación de caminos nacionales, tienen derecho de
iniciativa las mismas entidades que para su calificación (artículo 4.º).
Artículo 4. Tendrán iniciativa para calificar los caminos nacionales, el Poder Ejecutivo,
la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, las autoridades municipales y
núcleos de vecinos por intermedio de las autoridades municipales respectivas.
Toda iniciativa en tal sentido deberá elevarse al Ministerio de Obras Públicas, a los
efectos de su resolución definitiva por el Poder Ejecutivo, previo informe de la Dirección
de Vialidad.
c)- Queda claro que los caminos vecinales son bienes públicos atento a lo que determina
el artículo 18 de la ley 10.382, al decir: “Todos los caminos públicos, bien sean
nacionales, departamentales o vecinales son bienes públicos, correspondiendo el dominio
de los nacionales al Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Obras Públicas;
y el de los departamentales y vecinales a los Municipios, por intermedio de la Intendencia
Municipal respectiva.
d)-La competencia del Intendente en la materia, está determinada por el art. 35, numeral
25, letra C de la ley 9.515, al decir que compete al Ejecutivo Departamental: “Organizar
y cuidar la vialidad pública siendo de su cargo: C) Decidir todas las cuestiones relativas
a caminos departamentales y vecinales, oyendo previamente a las oficinas técnicas, y a
las Juntas
Locales en su caso, y con aprobación de la Junta Departamental.
e)- Ahora bien, para el cerramiento inicialmente solicitado no surge de obrados que se
haya dado la publicidad de lo peticionado en un diario de la localidad durante 30 días y
los demás extremos determinados por el artículo 70 del Código Rural, que dice:
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“La desviación o cerramiento de un camino público deberá ser solicitada a la respectiva
autoridad municipal, la que dará publicidad al pedido en un diario de la localidad durante
treinta días y lo hará conocer en el Departamento y especialmente en la zona interesada,
por medio de la policía, a fin de que los que se consideraren perjudicados se presente no
oponiéndose al pedido.
Cualquier vecino puede hacer oposición por escrito, en papel simple o verbalmente, ante
la respectiva autoridad, firmando la exposición.
La autoridad municipal ante la cual se inicie la desviación o el cerramiento designará uno
o más de sus miembros para que, asistido el Juez de Paz de la Sección, o en su defecto
del Teniente Alcalde, y los vecinos de la localidad que deseen concurrir, hagan una
inspección ocular de la que se levantará acta, consignando todos los datos, antecedentes
e informaciones que se consideren necesarios para la mejor solución del pedido.
Los vecinos de la localidad donde va a procederse a la inspección serán, con anticipación,
invitados para presenciarla, por medio de la policía.
La misma autoridad municipal formará expediente con el pedido, la constancia de haberse
hecho las publicaciones dispuestas por el inciso primero, todo lo que sobre el caso se haya
publicado en la prensa local, las oposiciones que se hubiesen presentado, el acta de la
inspección ocular y el informe de la oficina técnica del Departamento.
Reunidos estos antecedentes, dicha autoridad consignará en el expediente la solución que
crea justa, y elevará todo lo obrado al Poder Ejecutivo que resolverá el caso después de
oír al Fiscal de Gobierno y a las oficinas técnicas correspondientes.
La desviación o el cerramiento pueden iniciarse de oficio, llenando las formalidades
establecidas en este artículo”.
f)-Como conclusión y sin perjuicio de que no se ejerce iniciativa de ningún tipo en el
Oficio No.007/2020, del 04/02/2020 enviado con expediente No.4405/2017 y 4058/2017,
esta Asesoría entiende, que respecto a la petición en los términos como inicialmente fue
presentada (fs.1 y fs.19) se entiende no se cumplió cabalmente con lo que exige el
artículo 70 del Código Rural.
Como lo es, dar publicidad al pedido en un diario de la localidad durante treinta días en
el Departamento y especialmente en la zona interesada, por medio de la policía, a fin de
que los que se consideraren perjudicados se presente oponiéndose al pedido.
No surge que la autoridad municipal haya designado uno o más de sus miembros para que
asistido el Juez de Paz de la Sección, hagan una inspección ocular de la que se levantará
acta, consignando todos los datos, antecedentes e informaciones que se consideren
necesarios para la mejor solución del pedido y en general todo lo referido en dicha norma.
Posteriormente, el promotor, modifica su pretensión inicial (fs.23 y ss.) y solicita como
lo define el mismo: una “concesión de una autorización provisoria para ejercer actos
de dominio sobre los casi 600 metros que constituye “Camino Vecinal…”. A lo que
esta Asesoría expresa de acuerdo con la normativa antes citada, la Junta Departamental
tiene competencia solo para expedirse respecto de la posibilidad de designar caminos
vecinales o autorizar a la Intendencia el cierre y consecuente desafectación de un camino
vecinal, que no es lo que al final se peticiona en estas actuaciones.
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Por lo que y salvo mejor opinión, se entiende que para lo solicitado a fs. 25 (“concesión
de una autorización provisoria para ejercer actos de dominio sobre los casi 600 metros
que constituye “Camino Vecinal…”) no se cuenta con norma habilitante a los efectos de
acceder a lo que se peticiona, ni se encuentra dentro de las competencias de este órgano
legislativo asignadas por ley.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 26 afirmativo.
De acuerdo a planteamiento del Sr. Edil Gustavo Viera, respecto a la reforma del
Reglamento Interno, la Comisión aconseja al Plenario aprobar, la creación de una
Comisión especial, integrada por tres integrantes de la Comisión de Legislación (dos del
partido Nacional y uno del Partido Frente Amplio) y dos de Asuntos Internos (uno de
cada Partido), los que elaboraran un informe a ser presentado a las Bancadas y luego
remitido a la Comisión de Legislación para su consideración final que será elevado al
Plenario cuando lo considere.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sra. Presidente, en primer lugar, la Bancada del Partido
Nacional en instancia y a propuesta suya, se votó hacer una modificación en este Informe
y Usted propuso en aquella oportunidad, que fuera aprobado por la Bancada, de que se
incluyera en dicha Comisión los dos Coordinadores de Bancada de cada uno de los
partidos acá representados, cosa que conversamos con el Coordinador del Frente Amplio
y además allí resolvimos quienes eran los representantes por el Partido Nacional y en
representación de qué Comisiones, por lo tanto voy a pedir que se agregue en el Informe,
que se modifique, es decir, agregar a los dos Coordinadores de Bancada y nominar a los
integrantes del Partido Nacional que nos representarán en dicha Comisión.
Por la Comisión de Legislación lo van hacer el Edil Rafael Rodríguez y el Edil Luis López
y por la Comisión de Asuntos Internos el Edil Ignacio Ubilla.
Eso era lo que queríamos decir en esta primera instancia y bueno, serán los integrantes
después del Frente Amplio quienes nominen a sus integrantes para integrar la misma.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: Gracias Sra. Presidente. En Legislación quien viene
actuando, el que habla, así que, el miembro de Legislación por el Frente Amplio voy a
ser yo y en Asuntos Internos la integran los compañeros Ediles Dardo Pérez y José Luis
Silvera, como es uno, va a ser Dardo Pérez porque José Luis como es el Coordinador de
Bancada la va integrar como Coordinador, así que esos serían los miembros del Frente
Amplio.
Y acá nosotros estamos de acuerdo con que se integren a los Coordinadores porque
facilita el trabajo, ya que, la Comisión que elaboró la propuesta se acordó que una vez
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que se tenga la propuesta de bonificación que el Reglamento Interno ponga, va a pasar a
las Bancadas para su consideración, eso va a ser el paso siguiente que vamos a proponer
una vez que tengamos el trabajo pronto, entonces es bueno que estén los Coordinadores,
eso es justamente cumplimos los temas y la agenda. Muchas gracias.
PDTE: Tiene la palabra el S. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Además vamos a solicitarle al Cuerpo que acompañe del
trabajo de dicha Comisión la Jefa Administrativa y el Asesor Jurídico.
Por Secretaría: La Comisión especial entonces quedaría integrada por los coordinadores
de Bancada Gustavo Vera y José Luis Silvera, por dos integrantes de la Comisión de
Legislación en representación del Partido Nacional: Rafael Rodríguez y Luis López, el
representante de la Comisión de Legislación por el Frente Amplio Edil Daniel Aquino y
dos de Asuntos Internos, uno por el Partido Nacional Ignacio Ubilla y el Frente Amplio
Dardo Pérez,
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 2/6/2020
Con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Mónica Dogliotti, Emilio Domínguez,
Luis López, Ignacio Ubilla, Néstor Nievas, Dardo Pérez y José Luis Silvera, con presencia
del Edil Gustavo Viera y el Asesor Jurídico Mario Márquez, se elabora el siguiente
Informe:
VISTO: que, el viernes 13 de marzo de 2020, el Presidente de la Republica, en forma
preventiva declaró por decreto N° 93/2020, del 13 de marzo de 2020, la emergencia
sanitaria por coronavirus (COVID-19).
RESULTANDO I)- Que la Presidencia de la Junta Departamental de Cerro Largo por
Resoluciones números 03/2020 al 08/2020, de fechas 16, 18 y 26 de marzo, 13, 20 y 27
de abril de 2020, dispuso desde el 14/03/2020, en acuerdo con los Coordinadores de
Bancada y atento a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional, la
suspensión de las reuniones ordinarias del Cuerpo así como las de las Comisiones
Asesoras y posteriormente toda actividad administrativa del Legislativo Departamental,
sin perjuicio de haber derivado los temas ingresados a consideración de los Ediles para
seguir estos el estudio de los temas, situación que se mantuvo hasta el 04/05/2020.
RESULTANDO II)-: Que la Resolución Nº 31/17, del 08/06/2017, de la Junta
Departamental de Cerro Largo que refiere al reintegro de telefonía de línea, celular,
ADSL y banda ancha móvil de los Sres. Ediles, sancionada definitivamente por la
Resolución Nº 33/17, dispone en su artículo 7 que: “Para tener derecho al reembolso de
gastos establecidos en esta resolución, los Ediles proclamados, que ocupan una banca
titular o suplente, según el régimen establecido en el Art. Nº5 de la Ley 9515, deberá
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asistir a la banca, como mínimo mensualmente, al 50% de las Sesiones, debiéndose
contabilizarse a tales efectos también las Sesiones Extraordinarias.
Asimismo, la Banca deberá cumplir con el 50% de asistencias a las comisiones
correspondientes”.
RESULTANDO III)- Que la Resolución No.17/2011, de fecha 26 de septiembre del
2011 y sus modificativas posteriores, reglamentó el régimen de viáticos para el territorio
nacional y en misiones al exterior.
RESULTANDO IV)- Que el artículo 1 de la ley 19.875, dispuso: “Declárase que ante
la pandemia mundial por el virus COVID-19, que ha motivado el estado de emergencia
sanitaria nacional decretado por el Poder Ejecutivo (Decreto N° 93/2020, de 13 de marzo
de 2020), y la implementación inmediata de medidas tendientes a preservar la salud de
los habitantes, no están dadas las garantías para la celebración de las elecciones
departamentales y municipales previstas para el 10 de mayo de 2020, en tanto se
afectarían derechos fundamentales establecidos en las Secciones II y III de la
Constitución de la República, y en las leyes electorales vigentes”.
RESULTANDO V)- Que el artículo 3, de la ley referida anteriormente, dispuso: “Los
Intendentes y los miembros electivos de las Juntas Departamentales (Ediles) y de los
Municipios (Alcaldes y Concejales), continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta la
fecha en la que asuman las nuevas autoridades electas proclamadas por las Juntas
Electorales respectivas”.
CONSIDERANDO I)- Que es conveniente ajustar en lo que corresponda, la situación de
continuación en el ejercicio de sus funciones por parte de los Ediles, en el periodo que va
inicialmente desde julio a diciembre del corriente año, según lo previsto en el artículo 3
de la ley 19875 y acorde a lo dispuesto por la Corte Electoral en ese sentido.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto a su facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE:
Artículo 1)- Liquídese el mes de marzo y abril de 2020, el rembolso de gastos por
telefonía de línea, celular, ADSL y banda ancha móvil, sin considerar las asistencias,
atento a lo referido en el Resultando I, de la presente.
Artículo 2)-Para el caso de que atento a la emergencia sanitaria que vive nuestro país se
decida la suspensión de las reuniones ordinarias del Cuerpo, así como las de Comisiones
Asesoras, no se computarán las inasistencias de los Ediles, a los efectos de percibir los
beneficios acordados en las resoluciones referidas en los Resultandos II y III.
Artículo 3)-Los beneficios acordados en la Resolución Nº 31/17 del 08/06/2017 y
Resolución No.17/2011 del 26/09/2011 y sus modificativas posteriores, seguirán siendo
percibidos por los Ediles que continúen en el ejercicio de sus funciones, en el periodo que
va de julio a diciembre de 2020.
Artículo 4)-Comuníquese a Secretaria y Contaduría a sus efectos, regístrese, cúmplase,
y oportunamente archívese.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
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Unanimidad en 23 afirmativo.
VISTO: El Oficio 071/2020, de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, de fecha
26 de mayo de 2020, a través del cual la Sra. Intendente Departamental remite iniciativa
para modificar la norma referente a la exoneración del tributo de patente de rodados a los
Sres. Ediles, Alcaldes y Concejales, Decreto No. 35/15, del 03/12/2015 de la Junta
Departamental de Cerro Largo.
RESULTANDO I: Que la exoneración establecida en la normativa vigente, contempla
los casos en que por un vehículo del cual los Ediles, Alcaldes y Concejales, o sus
cónyuges, o concubinos declarados judicialmente sean propietarios o titulares de un
crédito de uso, debidamente inscripto en el Registro correspondiente, de naturaleza
ganancial.
RESULTANDO II: Que el artículo 1 de la ley 19.875, dispuso: “Declárase que ante la
pandemia mundial por el virus COVID-19, que ha motivado el estado de emergencia
sanitaria nacional decretado por el Poder Ejecutivo (Decreto N° 93/2020, de 13 de marzo
de 2020), y la implementación inmediata de medidas tendientes a preservar la salud de
los habitantes, no están dadas las garantías para la celebración de las elecciones
departamentales y municipales previstas para el 10 de mayo de 2020, en tanto se
afectarían derechos fundamentales establecidos en las Secciones II y III de la
Constitución de la República, y en las leyes electorales vigentes”.
RESULTANDO III: Que el artículo 3, de la ley referida anteriormente, dispuso: “Los
Intendentes y los miembros electivos de las Juntas Departamentales (Ediles) y de los
Municipios (Alcaldes y Concejales), continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta la
fecha en la que asuman las nuevas autoridades electas proclamadas por las Juntas
Electorales respectivas”.
CONSIDERANDO I: Que es conveniente ajustar la norma cuya modificación se solicita,
a lo previsto en el artículo 3 de la ley 19875.
CONSIDERANDO II: Que la iniciativa de la Sra. Intendente constituye una
modificación de recursos departamentales, por lo que deberá recabarse previamente
dictamen del Tribunal de Cuentas de la República.
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Artículo 1°: Modifícase el artículo 1, del Decreto Nº 35/2015, del 3/12/2015, de la Junta
Departamental de Cerro Largo, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “
Quedan exonerados del pago del tributo de Patente de Rodados, los Ediles de la Junta
Departamental de Cerro Largo, Alcaldes y Concejales de los Municipios del
Departamento, proclamados por la Junta Electoral de Cerro Largo, mientras se encuentren
en el ejercicio habitual del cargo, por un vehículo del cual el Edil, Alcalde o Concejal, su
cónyuge o concubino declarado judicialmente sea propietario, o titular de un crédito de
uso debidamente inscripto en el registro correspondiente, de naturaleza ganancial.
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Asimismo, tendrán derecho al uso de una matrícula que identifique su condición de
Ediles, Alcaldes o Concejales.
Se entiende por ejercicio habitual del cargo la concurrencia a 20 (veinte) sesiones, si el
régimen fuese semanal o a 10 (diez) sesiones si el régimen fuese quincenal, debiendo
contabilizarse a tales efectos también las sesiones extraordinarias. Su cómputo debe
tomarse por cada período anual de sesiones de la Junta Departamental o del Municipio,
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.
Para el caso del primer año de la legislatura y el último, en tanto, el período de tiempo a
computarse es menor, se entenderá por ejercicio habitual del cargo la concurrencia a 10
(diez) sesiones, si el régimen fuese semanal o a 5 (cinco) sesiones si el régimen fuese
quincenal, debiendo contabilizarse a tales efectos también las sesiones extraordinarias.
Por única vez y exclusivamente para el caso del periodo de tiempo que va de julio a
diciembre del corriente año, a los efectos de obtener el beneficio de exoneración de
patente referido en la norma, se entenderá por ejercicio habitual del cargo la concurrencia
a 10 (diez) sesiones, si el régimen fuese semanal o a 5 (cinco) sesiones si el régimen fuese
quincenal, debiendo contabilizarse a tales efectos también las sesiones extraordinarias.
El incumplimiento de las condiciones establecidas precedentemente importará la perdida
de la exoneración del período incumplido.
La exoneración y el uso de la matricula se pierde, en forma definitiva, por la ausencia
durante dos períodos consecutivos anuales a las sesiones de la Junta Departamental o del
Municipio, salvo causa debidamente justificada.
Artículo 2°: Modificase el artículo 2, del Decreto Nº 35/2015, del 3/12/2015, de la Junta
Departamental de Cerro Largo, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “La
Junta Departamental y los Municipios, controlarán el cumplimiento por parte de los
Ediles, Alcaldes y Concejales del ejercicio habitual del cargo, dando cuenta inmediata a
la Intendencia Departamental.
Siendo de responsabilidad de la Comuna o Municipio respectivo, la verificación de los
demás extremos indicados en el artículo precedente”.
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 al Digesto Departamental.
Artículo 4°: Pase al Tribunal de Cuentas de la República el presente decreto para su
dictamen y cumplido vuelva para su sanción definitiva.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
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VISTO: La Nota recibida del Sr. Edil Javier Porto, de fecha 26 de mayo de 2020, 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 2 de junio de 2020, 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 el Sr. Edil Javier Porto no se
encuentra en Sala.
INFORME COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS MELO, 4 DE JUNIO DE 2020
Con la asistencia de los Ediles: Teresita Vergara, Brenda Brun, Carin Ferreira, Mónica
Peña y Warrem Correa, se elabora el siguiente:
VISTO: El planteamiento realizado por el Sr. Edil Gustavo Viera Delgado, solicitando
se realice por parte de esta Corporación, homenaje a Melo T.V Canal 12 de la ciudad de
Melo.
CONSIDERANDO: 1) Que, el próximo 27 de junio de 2020 cumplirá sus 50 años,
fundado por el pionero en las telecomunicaciones del departamento Don Ruben Lucas
Botti.
CONSIDERANDO: 2) Que, Melo T.V. Canal 12, fue y es la señal televisiva de aire que
llega a todos los hogares del departamento de Cerro Largo, desde su inicio un 27 de junio
de 1970.
ATENTO: A lo expuesto, esta Comisión aconseja al Plenario, se apruebe la realización
de un homenaje a dicha Emisora Televisiva, reconociendo sus 50 años de trayectoria.
Se solicita además al Cuerpo, se autorice a la Sra. Presidente de esta Corporación,
coordinar fecha de concreción y organización del mismo con los propietarios de la
mencionada emisora.
Sugerimos se realice en fecha 25 del corriente a la hora: 18.00, en Sesión Especial.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 22 afirmativo.
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Por Secretaría: La Mesa sugiere se faculte a la Sra. Presidente a obviar aquella
disposición del protocolo sanitario que establece la prohibición de público a las barras
durante la Sesión, a los efectos de poder entonces hacer las invitaciones correspondientes
para esta Sesión Especial.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sra. Presidenta, además de lo que ha propuesto el Sr.
Secretario, vamos a proponer que para evitar la aglomeración de público que pueda venir
a acompañar a la familia Lucas en esa jornada en que la Junta le rinda homenaje, no
solamente al Canal, sino a esa familia de las telecomunicaciones, se ubique en la parte
del hall de la Junta algún tipo de elemento con pantalla para que se pueda ver la Sesión
de la Junta desde la Sala y también evitamos de esa manera que otras personas que quieran
acompañar, ya que la familia Lucas es una familia numerosa, puedan acompañarlos desde
el hall de la Junta viendo la Sesión del Cuerpo.
Acompañamos lo propuesto por el Sr. Secretario, pero también le hacemos este pequeño
agregado.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: Nosotros consideramos que hace pocos días, en la última
Sesión concretamente, aprobamos un protocolo sanitario acorde a la situación que
estamos viviendo.
Me consta que al Presidencia y la Mesa trabajaron mucho y muy duro para poder contar
con todos los implementos necesarios para reunirnos aquí y en definitiva poder funcionar
responsablemente.
Sobre todo en lo que tiene que ver con este tipo de vitrina que parece que estamos en la
vidriera pero nos protege muchísimo.
Evidentemente nosotros le damos la relevancia que merece a lo que planteo el Edil Viera
con respecto al aniversario de canal 12 y estamos de acuerdo pero si extremando las
medidas que corresponden acorde a la situación que vivimos, porque si vamos a estar
haciendo excepciones continuamente al protocolo que hace poco votamos no nos parece
una forma responsable de proceder.
Sin animo de indicarle a nadie lo que debe proponer o no, porque no me corresponde ni
me manejo de esa forma, pero me parece que en los tiempos que estamos viviendo
debemos de pensar dos, tres, cuatro veces a la hora de proponer la realización de
actividades, salvo que sea necesario, urgente, imprescindible y todo aquello que se pueda
postergar, porque justamente a primera vista indica que puede haber algún tipo de
aglomeración de personas debemos de pensarlo para más adelante.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sra. Presidenta, yo creo que algunos homenajes y en este
caso cuando una televisora del interior, viendo como en algunos lugares como en
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Maldonado han cerrado televisoras de carácter privado le han sido cambiada su señal,
cuando vemos que algunos medios de comunicación, en el departamento pasó hace un
par de días, una señal local de cable tuvo que cerrar su canal local, cuando uno ve que
hacen el esfuerzo por tenernos comunicados, informados, entretenidos y nos acompañan
desde hace 50 años, prácticamente toda nuestra vida, me parece que más allá de las
circunstancias especiales en las que estamos viviendo, creo que si adoptamos como lo
han hecho los hospitales, como lo han hecho en los distintos Organismos, de separar, de
buscar la forma de que no haya la aglomeración que se pueda dar, creo que no estamos
infligiendo el protocolo votado por la Junta.
Y es una excepción, Melo cumple 225 años el 27 de junio y no otro día, yo siempre
discrepé cuando se cambiaba la fecha del festejo de la ciudad, siempre discrepé, porque
la ciudad tiene un acta fundacional que dice que nació el 27 de junio y Canal 12 nació un
27 de junio y lo que estamos haciendo es aprovechar que ese día tenemos Sesión Ordinaria
de la Junta Departamental, para hacer una Sesión de homenaje especial a alguien que
acompaña el quehacer de los Ediles Departamentales, conocen nuestro accionar aquí
adentro por los medios de comunicación y ahí atrás los periodistas, que generalmente
están todos los jueves que hay Sesión y eso para mí es muy importante, porque nos
permite a nosotros hacerles llegar a la población cuál es el trabajo de la Junta
Departamental y Canal 12 no es la excepción, hoy tenemos debates, tenemos programas
que hacen que nuestros Ediles puedan concurrir y debatir o intercambiar ideas con otros
compañeros de nuestro partido y de fuera de él y esas cosas tienen un valor muy
importante para la democracia.
El Canal hoy es soporte del sistema democrático y me parece que cambiar la fecha del
aniversario o cambiar un homenaje de este tipo, me parece que no corresponde.
El Sr. Secretario fue funcionario muchos años de ese lugar y llevó noticias y quizás algún
otro estuvo vinculado a la Institución de los Lucas, por lo tanto, me parece que nosotros
debemos muchas veces tener el cuidado y en este caso hacer la excepción porque la
merece, cualquier medio de comunicación que sea democrático y que sea abierto, más
allá de las críticas que podamos llevar o no, siempre le hace bien a la democracia, la
debemos de fortalecer y los medios de comunicación y en especial los medios de Cerro
Largo que son destacados a nivel nacional porque cuando los dirigentes políticos y los
distintos partidos vienen a nuestro departamento, sean del partido que sean, grande, chico,
con representación, sin representación, son recibidos por todos los medios de
comunicación y Canal 12 no es la excepción, entonces me parece que al cumplir 50 años
Canal 12 debemos no solamente homenajear a quien cumple 50 años, sino que también
debemos de recordar que el Sr. Ruben Lucas Botti fue quien trajo los medios de
comunicación al departamento, la mayoría de ellos nacieron de acá de ese creador, así
que, por lo tanto, yo me adhiero a las palabras del Secretario y solicito que se ponga a
consideración más allá de que algún compañero pueda estar de acuerdo o no en hacer el
homenaje el día propuesto por la Comisión de Educación y Cultura que es el día 26, 25
perdón.
PDTE: Tiene a palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Voy a pedir un cuarto intermedio de 5 minutos.
PDTE: Está a consideración el cuarto intermedio.
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(Se Vota)
Unanimidad en 21 afirmativo.
Se realiza un cuarto intermedio desde la hora 21.17 hasta la hora 21.28
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: Luego de un dialogo y de un intercambio entre los Sres.
Ediles vamos a hacer una propuesta intermedia entre lo que propone el Edil Gustavo Viera
y el planteo que ha hecho el Edil Ubilla.
En cuento a la fecha del homenaje, mantener la fecha, el 25 de junio a las 18 hs en Sesión
especial de la Junta Departamental, pero facultar a la Presidente para que coordinando
con la Comisión de Educación y Cultura y consultando a los propietarios del canal
determinen un número de personas que ese día puedan ingresar a la Sesión especial.
A modo de ejemplo y sin pretender establecer ninguna regla digo, los propietarios del
canal, sus funcionarios, los periodistas que tengan programas en ese medio de
comunicación, y sabiendo el número de personas que yo creo que no más de 25 pero es
simplemente ejemplos que estoy poniendo, 25 o 30 personas determinar cuántos pueden
estar en la barra observando el protocolo de la Junta con el distanciamiento que se
recomienda, se puede utilizar e salón multiuso también observando el distanciamiento
entre las personas allí establecer na pantalla, también habilitar al canal que si quiere
transmitir lo haga y en otro ámbito de la Junta que pueda estar esa concurrencia.
Lo que si no puede haber es una invitación abierta a que todos los que quieran participar
en la reunión porque creo que eso si puede atentar contra las normas que hemos venido
cuidadosamente llevando adelante.
Y de esa manera creo que se saldaría la diferencia que ha existido en los planteos sobre
este homenaje.
PDTE: Está a consideración con el agregado.
(Se Vota)
Unanimidad en 19 afirmativo.
Por Secretaría: En ese sentido también, si me permiten, tenemos otro acontecimiento en
esa misma semana, que fue aprobado por la Junta, que es la reunión de la Mesa
permanente del Congreso Nacional de Ediles que se anuncia serian unas 30 Ediles.
Actividades que serían desarrolladas viernes y sábado, y hay también algunas normas
también sobre las cuales en voz alta quiero reflexionar con los Sres. Ediles; esos 30 Ediles
que vengan de otros departamentos vendrán con los implementos que hemos nosotros
fijado para nuestras Sesiones?
Porque van a tener contacto con una serie de funcionarios del Cuerpo que les van asistir,
y nosotros en el caso negativo, nosotros les vamos a proporcionar tapaboca?
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Nosotros les vamos a proporcionar estas mascaras para sesionar acá en la Sala, junto con
nuestros funcionarios viernes y sábado?
No se olviden que tenemos varios funcionarios, entre los cuales me incluyo, que estamos
en zona de riesgo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: La Mesa Permanente lo que va a sesionar es la Comisión
Fiscal que son 7 miembros, se va hacer en una sala como una Comisión común y luego
la Mesa Permanente que son 16 miembros más 4 Coordinadores de Bancada.
Y además la Mesa en su última reunión resolvió extremar las medidas con aquellos
departamentos donde existiera coronavirus. Por ejemplo el otro día el Partido Colorado
tuvo que designar un integrante Coordinador de otro departamento en virtud de la
situación que vive el departamento de Rivera.
Entonces un Edil de otro departamento lo sustituyo, si tenemos en cuanta también de
cómo viene bajando los niveles de contagio y la pandemia como se viene dando, puede
ser que el 27 de junio el numero sea muy reducido a nivel nacional y así esperemos que
continúe porque creo que no solamente el estado uruguayo en su conjunto, los Partidos
políticos desde el residente de la Republica hasta el último funcionario han hecho todos
los esfuerzos y nosotros también hemos hecho nuestro aporte para que eso fuera así.
Así que por lo tanto lo que yo si se porque se firmó ayer la adquisición de tapabocas para
todos los miembros del Congreso Nacional de Ediles no solamente los miembros de la
Mesa, no solamente los miembros de la Comisión Fiscal, sino que para todos los
integrantes de las Comisiones y cuando se hagan reuniones de Presidentes haya ese
elemento.
No previmos la adquisición de máscaras, pero bueno si lo tenemos que hacer lo vamos
hacer, y lo vamos a solicitar. Así que me parece que las medidas las vamos a dar y las
vamos a plantear.
PDTE: Yo considero como Presidente del Legislativo, que Usted tiene una reunión este
fin de semana ¿verdad? y a esa reunión podría llevar un protocolo que es del legislativo
que cumplen con venir, por más que este votado por el Plenario pueden venir si no
cumplen con esto se deberá suspender el Congreso de ese día.
EDIL GUSTAVO VIERA: El protocolo de la Junta yo ya lo entregué en la Sesión
pasada cuando se empezó a considerar dónde íbamos a sesionar y fue aceptado por todos
los Ediles, incluso acá la Junta estaba basando el reinicio, como la de Treinta y Tres el
reinicio de sus actividades en base a protocolo que había elaborado Cerro Largo, incluso
en base a esta mampara, que estaban esperando la foto para plantear hacerla allí también,
así que, ya están en conocimiento de ese tipo de medidas que nosotros hemos adoptado
Por Secretaría: En el razonamiento que yo hice en voz alta compartiendo con todos los
Ediles y con la Presidente en particular es desde la óptica de los funcionarios, es en ese
sentido que plantee los interrogantes que plantee, deberé estudiar y ver bien la
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adjudicación de funciones para hacer esa cobertura, ese apoyo administrativo los días
viernes y sábado.
Y le transmitiré a la Presidente para que toma la decisión definitiva.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Nievas.
EDIL NESTOR NIEVAS: Voy a proponer si se reúnen las Comisiones como marcan
las directivas del protocolo, pasadas las 72 horas se haga la higiene total y se mantenga
cerrada la Junta para no correr riesgos.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: Si no entendí mal van a trabajar 2 colectivos en la Junta, la
Comisión Fiscal con 7 miembros y luego una 20 personas, lo que tomando en cuenta los
ámbitos de la Junta la Comisión Fiscal podría utilizar el multiuso donde se puede
observar la distancia y el colectivo mayor la Sala de Sesiones que incluso pueden los
distintos integrantes del Congreso estar más separados porque son 20 personas.
Por Secretaría: El uso de la Sala de Sesiones tendrá que ser aprobado por la Junta con
una votación especial.
La solicitud habla de 30 participantes, dice textualmente participaran aproximadamente
30 personas.
Dice: Congreso de Ediles se reunirá el día 27, a la hora 16 Comisión Fiscal, hora 17 Mesa
Ejecutiva, hora 18 sesiona la Mesa Permanente.
Participaran aproximadamente 30 personas.
Se solicita a la Junta apoyo con recursos humanos para la atención de la Comisión Fiscal
el viernes a la hora 16, sesiona 2 veces parece, y a la hora 18 sesiona la Mesa Permanente.
No sé si del viernes o del sábado.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Vamos a explicar, la Comisión Fiscal precisa un funcionario
administrativo para grabar el acta y es el sábado a las 4 de la tarde.
Voy a aclarar, tenemos una secretaria que a veces hace una nota sobre otra nota y el
Congreso cuando está en vía normal, digamos en Sesiones normales, usa viernes para
algunas actividades, sábado para otras y domingo para otras. En este caso como es
solamente Mesa Permanente y Comisión Fiscal, reunión mensual para cumplir con el
estatuto no funcionan las Comisiones Asesoras, que son en realidad las que componen el
grueso de más de cien personas, en esta oportunidad no se va hacer, quiere decir que lo
que la Mesa Permanente va hacer es Sesionar la Mesa Permanente que son 16 miembros
más los 4 Coordinadores (Partido de la Concertación, Partido Nacional, Partido Colorado
y Partido Frente Amplio) y esa es la Mesa, que ya mencioné nada más, si hay que autorizar
la Sala de Sesiones que se autorice el uso de la Sala de Sesiones.
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Siempre nos sentamos medio juntos, en esta oportunidad vamos a tener que mantener usar
uno por banca para cumplir con las disposiciones vigentes, por lo cual las bancas de la
Sala de Sesiones darían perfectamente sin romper el protocolo, uno por banca y además
lo otro que se pide es la grabación que la hace un funcionario nada más, no precisamos
que nos asista un funcionario administrativo, porque eso lo tiene el Congreso, por lo tanto,
yo creo que seriamos 30 en cuanto a la cantidad de personas que van a trabajar ese día,
pero separadamente, dieciséis más cuatro por un lado y por otro lado siete de la Comisión
Fiscal.
PDTE: Tiene la palabra el Edil Pablo Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Este tema en este momento no está en discusión, creo que
no puede estar el Plenario de la Junta discutiendo un tema operativo, nosotros votamos
que se realice, la actividad, bienvenida la preocupación del Secretario.
Nosotros tenemos un protocolo ya votado, tienen que cumplirse el protocolo para el
funcionamiento de la Junta, y Ud. coordinara con las autoridades del Congreso para que
se cumpla ese protocolo.
Pero no puede el Plenario de la Junta estar discutiendo como se va hacer una actividad,
en qué lugar, quien pone el tapaboca y quien no lo pone, además de que no está el tema
en discusión en este momento.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.
EDIL ADRIANA CARDANI: Sencillo, primero es cierto lo que dice el Edil Guarino,
estamos fuera de tema pero tenemos que resolver esto medio rápido porque la verdad
creo que como decía Pablo, dar la potestad a la Presidencia y a la Secretaría para que
organice esto y lo único que queda y ahí también decidirán si están dadas las condiciones
o no.
Es lo único que yo diría hay que votar habilitar la Sala de Sesiones para que se tenga en
cuenta, y nada más, porque todo lo que hablo la verdad no me quedo claro a mí, creo que
no tengo problemas mentales y es el día que va a ser, es el viernes o el sábado.
Estoy de acuerdo con Pablo no da para seguir hablando del tema lo único que tenemos
que resolver acá es que Uds. coordinan con él es lo de la Sala de Sesiones.
PDTE: Está a consideración la propuesta de la Sra. Edil.
(Se Vota)
Unanimidad en 20 afirmativo.
PDTE: Siendo la hora 21.43 la Sra. Presidente Edil Carla Correa da por finalizada la
Sesión.
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ACTA Nº 144
SESIÓN ESPECIAL CELEBRADA EL 11 DE JUNIO DE DOS MIL VIENTE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 25 de junio de dos mil veinte,
en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en régimen de Sesión Especial, y siendo la hora 18:13, la Sra. Presidente Edil
Carla Correa da por iniciada la Sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Gustavo Viera, (Brenda Brum),
Federico Perdomo, Ignacio Ubilla, Teresita Vergara, (Peter Irigoyen), Rafael Rodríguez,
Yaquelin Fuentes, Luis Bica, Debelis Méndez, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Luis
Tarrech, Luis López, Néstor Nievas, Warren Correa, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez,
Pablo Guarino, Adriana Cardani, José l. Silvera, Daniel Aquino y Mónica Peña.
Con licencia: María del Carmen Acosta, Matías Revello, Lenny Mandl y Ana I. López.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Marcelo Mederos, Marisol Noble,
Alejandro López, Miguel Rodríguez, Emilio Domínguez, Gastón Cameto, José I.
Olascoaga, José M. Rodríguez, Carin Ferreira y José Guzmán Rivero.
PDTE: Damos comienzo a esta Sesión Especial.
Por Secretaria: La Junta Departamental ha sido convocada a Sesión Especial con motivo de
homenajear los 50 años de Melo Tv Canal 12.
Antes de dar inicio a la propia reunión les recordamos a los Sres. Ediles y a los integrantes de la
Barra que hemos procurado llevar adelante esta sesión Especial con todos los requisitos que han
sido fijados por el protocolo sanitario elaborado en su oportunidad por la propia Junta
Departamental.
PDTE: Buenas noches a todos, es para todos nosotros y para mi persona en particular es un gran
honor hacer un homenaje como este a Melo TV Canal 12.
Saludamos al Diputado Fratti, a Sebastián Lucas lo invitamos a la Mesa, bienvenido, saludamos
a los periodistas de todos los medios de comunicación en esta que es una noche muy especial para
todos aquellos integrantes que fueron participes de Canal 12.
Muchas gracias a todos y a los Ediles también por estar aquí hoy, como lo dijo el Secretario
tratamos de hacer lo mejor en este momento que esta viviendo el país y el mundo y damos
comienzo a esta Sesión tan especial.

Se exhibe un video con las palabras del Sr. Rubén Lucas Botti en ocasión de la fundación
de Canal 12 el día 27 junio de 1970.
Por Secretaría: recordábamos las palabras de Don Ruben Darío Lucas Botti en
oportunidad de la inauguración de Melo Tv Canal 12 en 1970.
También contamos en esta Sesión Especial con el aporte de uno de los periodistas que
han marcado historia en la trayectoria de este Canal.
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Tenemos un pequeño inconveniente de audio sin embargo vemos que está llegando el
audio con Darío Bajac desde Montevideo vía zoom, mientras intentamos subsanar ese
pequeño inconveniente a través de la cámaras podrás ver Darío la presencia del Diputado
Dr. Alfredo Fratti ex alumno de Darío, uno de los mejores alumnos en francés que tuvo
Darío, y también te recuerdo que en Sala en los próximos minutos vas a encontrar la
presencia de otro exalumno, José Manuel Rodríguez que ocupa una banca en
representación del Frente Amplio.
Mientras subsanamos el inconveniente Sra. Presidente sugiero que continuemos con los
oradores que teníamos registrados, dos Sres. Ediles que hablaran en representación de sus
respectivas Bancadas.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sra. Presidente, Sr. Representante Nacional por el departamento
Luis Alfredo Fratti, Compañeros Ediles, familia de Melo Tv Canal 12, Sebastián Lucas y todo el
equipo que te acompaña, familia de Don Ruben Lucas Botti.
En la noche de hoy queremos homenajear estos 50 años, Rubén Lucas Botti nacido el 14 de

enero de 1920, se casó con la Maestra Severina Navarrete y de ese matrimonio nacieron
3 hijos, Rubén, Diana y Jorge; el padre de las telecomunicaciones Arachanas y un
visionario de la época, que con tan sólo 22 años en 1942 fundó la Voz de Melo un 27 de
junio; 28 años más tarde, trajo al Departamento el más moderno medio de comunicación
de la época, la Televisión, iniciando así sus transmisiones un 27 de junio de 1970,
CXBB26 Melo TV Canal 12, desde ese entonces y a lo largo de 50 años nos ha estado
acompañando a los Cerrolarguense.
Quienes conocimos la televisión desde niños, jóvenes y adultos, fuimos acompañados por
esta señal o por el otro canal creado por estudiantes de la Escuela Técnica de Melo, siendo
un privilegio de los arachanes tener dos señales televisivas.
Canal 12 de Melo nos ha acompañado con entretenimientos, información, formación,
cultura, etc. y quiero recordar sin ser injusto, algunos de sus Informativistas: León
Cabrera, Saúl Urbina, Darío Bajak, Nery De Moura, Tania González, Estela Cáceres,
Gabriela Mayol, Andrés Diez, Oscar Iturralde, Juan José Palacio, Gustavo Eduardo Díaz,
Eduardo Silveira y en esta última etapa, con la peculiar conducción de Néstor Araujo y
tantos, que quizás quedarán en el tintero y no los recuerdo hoy y solicito el perdón por el
olvido.
Por recordar l voz inconfundible de aquella gran locutora que tenía el Canal; Carmen
Albornoz.
No podré olvidar de mi niñez, los dibujos animados del Canal 12 o los melodramas y por
nombrar algunos, los de Andrea del Boca, o los de Grecia Colmenares como “Topacio”
o quizás, la telenovela de la noche, “Mama Linda” con Alicia Buzó, Rolando Rivas
“Taxista” o telenovelas brasileñas como “Selva de Cemento”, “Nido de Serpientes”, o la
mexicana “Cuna de Lobos”, “Cristina Bazán” con José Luis Rodríguez “El Puma”, entre
tantas que nos acompañaron durante tantos años, no nos podemos olvidar de seriales
como “Vicio en Miami”, “La Mujer Maravilla”, “Bonanza”, “Colombo”, “Kojac” o
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programas de humor. “Telecataplum”, “Decalegron” o “Híper Humor” con el inefable
Berugo Carámbula.
Canal 12 acompañó el Deporte y aquí hagamos un destaque especial a Gustavo Eduardo
Díaz recientemente desaparecido, Deporte 12, o aquellos programas de entretenimientos,
conducidos por León Cabrera que nos acompañaban todos los fines de semanas, que no
recuerdo bien, pero creo, que se llamaba Las Estrellas son del 12.
Canal 12 tiene varias hermanas, Radio Río Branco, FM Mauá, hoy La Galena FM,
Integración FM Aceguá, Canal 3 de Río Branco, hoy ya no está más al aire, FM Ciudad
de Melo, fundada en 1986 o quizás su hermano menor, Melo TV Cable o Cable 2 como
todos lo conocemos.
Canal 12 se apronta a sus 50 años para entrar a la era digital y rejuvenecer su señal con el
apagón analógico del cual no falta mucho.
El 25 de agosto de 1981, Canal 12 ingresó a la era del color y con ello integró la Red de
Televisión Color, dando así un paso más a la modernidad de la época.
Durante estos 50 años, el Canal ha acompañado el proceso Democrático siguiendo sus
procesos electorales y la elección de distintas Autoridades Nacionales, Departamentales
y ahora las Municipales. Ha sido testigo del periodo oscuro institucional de nuestro país,
pero también ha acompañado hechos históricos de nuestro departamento, del país y del
mundo, ha acompañado a gestas deportivas, culturales, educativas y de la vida misma del
mundo.
Quiero destacar, quizás de esos momentos más históricos que hemos vivido, la visita de
su Santidad Juan Pablo II y no olvidarse de aquel gran Obispo Monseñor Roberto Cáceres
y sus estampas de Semana Santa o a la cultura a través de Ethel Dutra y su Asociación de
Escritores de Cerro Largo.
En esta última etapa, debemos de destacar la producción de programas locales y entre
ellos, “Olla de Grillos”, “La Revista del 12”, “Área 12” el actual programa deportivo,
“De Bomba” con Michelle de León.
No me quiero olvidar de alguien que estuvo a la entrada del Canal, Graciela Abreu, la
administrativa que durante tantos años recibía a todos a quien a esa casa llegábamos en
la calle Remigio Castellanos antes Montevideo Nº 723.
Creo haber recorrido parte de la historia de esta casa, a la que seguido visitamos y voy a
finalizar con esa semblanza que realiza nuestro querido Maestro Nelson Cono Lence “YA
ME HICE MÁS VIEJO, MÁS SABIO Y MÁS ARACHÁN”.
APLAUSOS
PDTE: Gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr, Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Sr. Diputado Nacional Alfredo Fratti, querido Sebastián
Lucas, a la cuarta generación que sé que anda por ahí también, y a todos los funcionarios
del Canal de ahora y de antes, que nos acompañan en este 50 aniversario que realmente
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es un honor para la Junta Departamental que como órgano de representación del pueblo
de Cerro Largo tributamos este sentido homenaje a este medio de comunicación.
El 7 de diciembre de 1956, se inauguraba la primera emisión de televisión en Uruguay,
se fundaba el Canal 10 en Montevideo y muy poquitos años después aquí en Melo, en
Cerro Largo, un 27 de junio de 1969 aquel gran emprendedor y visionario ciudadano que
fue Don RUBÉN DARÍO LUCAS BOTTI fundaba CXB-26 MELO TV CANAL 12.
Que conto con un verdadero vanguardista de los medios en el Interior del país, emitiendo
una programación íntegramente local, dándoles a los artistas nuestros amplios espacios
en su programación sin importar su filiación política nunca. En 1980 llega la televisión
color.
El mismo Rubén Lucas que antes, en 1942 había fundado La Voz de Melo.
La televisión por cable llegó luego, y fue exitosa; pero la televisión abierta, caso Canal
12, perdura y mantiene plena vigencia y protagonismo en nuestra vida comunitaria porque
llega hasta los hogares más humildes de la ciudad, y el campo, para informar y para
entretener.
Siempre con programación en vivo, siempre con espacio para todos y de todos los partidos
y sectores, con generosidad y apertura, y si ahora es difícil en aquel entonces doblemente
difícil.
Y esta señal de televisión a lo largo de 50 años se ha caracterizado por permitir y darle
espacios siempre a la cultura, al deporte y particularmente a los artistas de Cerro Largo.
Y hay un sinnúmero de programas en vivo de música, de danza, de teatro que se hicieron
en las instalaciones del canal. Simplemente lo que fueron las fono plateas con Carmen
Albornoz, pasando por allí un sinnúmero de artistas o la memoria de Carlos Molina
Actuando en el canal.
Digo esto porque siempre, y todos los medios, que fundó y dirigió el Sr. Ruben Lucas
estuvieron abiertos a todos los sectores políticos, Partidos políticos, sectores gremiales a
todos y eso lo quiero destacar.
Llega en el año 80 la televisión color y luego llega la TV por cable, y bueno todos por ahí
decían bueno es el fin de las señales abiertas, es el fin de los viejos canales, sin embargo
la señal de Melo TV está muy vigente, y logro sortear esta etapa con absoluta creatividad
llegando a todos esos rincones barriales, donde aun mantiene su vigencia intacta, nada a
podido suplantar a la señal de la televisión abierta.
La llegada más adelante en el tiempo de las redes sociales, volvieron a ser un desafío sin
embargo la inteligencia, la visión, ese sentido que tienen los Lucas a través de 3
generaciones les permitió con versatilidad e inteligencia adaptarse a los nuevos tiempos
y se incorporaron a ese nuevo mecanismo que tiene la televisión abierta de también salir
en señales por redes sociales, y les permitió llegar al mundo entero cosa que seguramente
en algún momento haya podido pensar tu abuelo Sebastián.
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Sin embargo la señal de YouTube y las otras redes sociales han permitido llevar esa vida
cotidiana de Cerro Largo a todo el mundo y a la comunidad uruguaya por el mundo.
Hoy el Canal está a cargo de los nietos de Rubén Lucas, seguramente dentro de algunos
años estará la cuarta generación, con otras realidades, en nuevos tiempos, con otra
realidad en la economía, otra sociedad , en la forma de vivir sin embargo increíblemente
este tipo de señales y este tipo de canales se ha adaptado a esas realidades.
Han tenido innovación, coraje para encarar y mantener una herramienta de construcción
de una sociedad que orgullosamente decimos; y permítaseme Sra. Presidente decir que
este canal le pertenece al departamento como también le pertenece el canal 8, y ha hecho
parte de la construcción de esa comunidad social que somos en Cerro Largo.
Nos sentimos francamente orgullosos, celebramos haber contado dentro de nuestra
sociedad con un hombre con la capacidad de creación y desarrollo empresarial como
Ruben Darío Lucas.
Cada día es más importante el rol de los medios de comunicación en nuestra vida
institucional, cada día es más importante el rol en la vida de nuestra República de los
medios de comunicación, razón por la cual en nombre de la Bancada del Frente Amplio
queremos expresar nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a la familia Lucas y
al equipo que los respalda y que los compaña y que hace televisión día a día. Así como
también a aquellos funcionarios que fueron parte del canal y que hoy, algunos incluso ya
no están físicamente.
En la persona de Sebastián su director propietario a todos los trabajadores a la familia a
los funcionarios administrativos y a todos en general nuestras felicitaciones y el deseo
como sociedad , que puedan encontrar esa misma adaptabilidad que han tenido a los
cambios en el futuro para seguir siendo un medio de comunicación exitoso como lo han
sido hasta ahora.
APLAUSOS
Por Secretaria: Hemos restablecido el contacto con el Sr. Darío Bajac, adelante Darío te
escuchamos.
El retorno es un poco bajo, de cualquier modo tú has sido de los protagonistas de jornadas
hazañosas, peripecias y crecimiento de Canal 12.
Es con grato orgullo recibirte en este Sesión Especial.
DARIO BAJAC:¡Gracias! ¡Gracias y salud! Mucha emoción recordar esos casi 20 años,
los primeros casi 20 años, que trabajé junto a Rubén y algunos de los que nombraron. Por
eso en primer término tendría que felicitar a Sebastián y su familia, en su presencia y en
él, a lo que significó Rubén Lucas para ese grupo. Algunos que trabajamos, que estábamos
en la Voz de Melo y él nos pasó para su nueva empresa en ese abril del 70.
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Abril del 70 fue cuando comenzaron las emisiones en serio, porque ya antes en el 69 se
estaba haciendo una prueba, pero en el 69 con las emisiones de publicidad ya fue
transmisión en serio.
La fecha 27 de junio de 1970, es la fecha de la fiesta de inauguración, no el comienzo de
la transmisión, que fue en abril del 70 que empezó a perfeccionarse.
El Canal 12 de Melo tenía una sociedad, un emprendimiento con Teledoce de
Montevideo, sociedad que le puso Larrañaga, Ruben puso el edificio y el personal y Canal
12 de Montevideo puso el equipamiento, parte del equipamiento y la programación, que
eran películas en 16 mm.
Yo cuando salía de licencia de mi primer año en La Voz de Melo, Emanini Rodríguez
que era el administrador me dijo: - Mire que usted no va a seguir en La Voz de Melo, era
marzo del 70, y yo le dije: - ¿Por qué?, ¿Qué pasó?, ¿Qué hice? Yo era el operador en la
radio, no era informativista. – No, no, lo necesitamos al lado, así que corte su licencia, no
salga de licencia y pase enseguida para aquí. – Bueno, voy el fin de semana a Montevideo,
saludo a mi familia y regreso.
Bueno, ya que Usted va a Montevideo, vaya a Teledoce y practique con los dos
proyectores de 16mm que se vienen para Melo. Así que cuando regresé el lunes de
mañana a Melo, ya en ese fin de semana se habían ido para Melo los dos y los estaban
instalando a los proyectores y empecé a trabajar, entonces alternaba, pasaba películas,
diapositivas y a veces hacía locución en cabina. Lucas no desvistió a un santo para vestir
a otro, no sacó al personal de La Voz de Melo, que era un lujo, un ejemplo en el país una
radio, para pasar a uso del Canal, eligió algunos, estuvo primero Rodolfo Fonseca, en el
año 69 y después cuando llegó el momento de hacer informativos, sólo se pudieron hacer
cuando llegó la primera cámara que la mandó Canal 12 y no era una cámara profesional,
era una que hicieron allá en Montevideo.
Los informativistas de la radio Saúl Ubina y León Cabrera, hacían el informativo de la
noche en la radio y después se iban al lado, se sentaban delante de la cámara y repetían
ese informativo de la radio durante la tarde.
El conocido Rody Silva, que es conocido internacionalmente, y que pudo haber sido el
primer informativista del Canal, propio, no de la radio, era el tercer informativista de la
radio, pero Rody tuvo un suceso con su estilo y le costó que no pudiera continuar y ahí
Lucas me dice: - ¿Usted se anima a hacer informativos? y bueno, - como animar, me
animo sí.
Imagínense que yo me vine de Río Negro, estaba estudiando para sacerdote, llevaba 7
años y dejé esa formación, me quedé en Melo, gané un concurso en la radio y al año me
pasan al Canal, entonces hacer informativo, yo sabía redactar, sabía hablar en público,
me había preparado para ser no para hacer informativo, así que era el informativista, y
etc., etc., etc., y me fui del Canal dos días antes de la muerte de Ferreira Aldunate.
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En ese momento, por razones familiares, me di cuenta que mi hija mayor había cumplido
15 años, la chica cuando estaba en el Jardín me dibujaba adentro de una pantalla de
televisión, yo no aparecía en los dibujos de la familia agarrado de la mano de la madre,
en esos garabatos que hacen a esa edad, yo aparecía adentro de una pantalla en casa,
entonces fue ahí que me dije, vamos a bajar un poco, yo era Director de la Casa de la
Cultura, trabajaba en Núñez, hacía tareas en relaciones públicas, en Rotary, en
planificaciones escolares, un montón de actividades específicas y lo que dejé con gran
pena fue la televisión.
Así que, seguí haciendo el programa deportivo con algunos otros compañeros, programas
de las exposiciones anuales de la agropecuaria o programas de transmisiones en vivo,
siempre estábamos allí, porque quien trabaja en un Canal de televisión, quiere trabajar
toda la vida y más un Canal que tuvo como lema: “Siempre estamos en lo que vendrá” y
el otro lema fue “Lo mejor, de lo nuestro”, entonces nos dio esa filosofía de trabajo a
todos los que fuimos entrando en el Canal y hubo muchos, cincuenta años, ni que hablar.
Nos dio esa filosofía de hacer las cosas con ganas, nunca obligado y siempre haciendo
más, más y más.
Una de mis errarías, que nunca lo dije, Sebastián, es que quería que alguien de la familia
Lucas, me dijo, su abuelo, siguiera estudios profesionales de comunicadores sociales.
En la época nuestra no había eso, no había un lugar donde estudiar comunicación social,
había que ir por ejemplo, no pude ir, pero se me ofreció una beca en la Universidad
Católica de Porto Alegre para seguir estudios de comunicación social pero tenía tantos
lazos, por eso no pude ir, pero me alegré mucho cuando fue Sebastián.
Yo me vine para Montevideo a fines de los 90, principios del 91, pero ven lo que ha sido
la presencia de Sebastián, de sus hermanos, siempre la familia, siempre la familia y
siempre la familia Lucas junto a ustedes, en el Canal, lo que es un testimonio emocional
de esto, hace 5 años fueron las emociones de la otra gran empresa de Cerro Largo en la
que trabajé, muy lindo de verdad, fueron años.
SECRETARIO: Tu tuviste el privilegio de vivir las dos etapas de la televisión, la etapa
en blanco y negro y luego la de la color, a partir del 25 de agosto de 1981.
Jornada en la que participamos juntos en el momento en que nos uníamos a la Red
Televisión color y que tengo una experiencia familiar en esa jornada por intentar llegar a
hora para la propia transmisión apresurado quemo con agua caliente a mi hijo en el
hombro cuando me quería despedir de él, que hasta el día de hoy tiene esa marca en el
hombro.
Recordame entonces algún episodio, fantástico, sería la palabra, sobre la época de canal
12 en blanco y negro, por ejemplo mundial 1974 donde los cerrolarguenses hasta ese
momento tenían solamente la voz para escuchar las distintas alternativas de los partidos
de futbol incluidos los de nuestra selección.
Contame un poco como canal 12 trajo imágenes de ese mundial.
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DARIO BAJAC: En el mismo día que el Canal permitió a los melenses ver algún
partido, siempre en diferido, todo era en diferido hasta que comienza a llegar las
microondas de ANTEL a Melo y hay algunas transmisiones allí, pero cuando entra a
funcionar la Red de Televisión Color, la Red ahora, que era la unión de los tres canales
privados de Montevideo y que le creó un problema a nuestro Canal porque desde las 18
hasta las 24, la señal era de ellos, repetida, nos transformaron en una repetidora en ese
horario y nuestro Canal acostumbrado a hacer infinidad de programas en vivo, de todo el
gusto que a ustedes se les pueda ocurrir, ya me olvidé de todos los programas que había,
fue difícil eso, entonces lo primero que se hizo junto con los directores Rodrigo Fernández
de Tacuarembó, el Químico Farmacéutico Luis Santos y el de Canal 8 de Salto Dardo
Helpi, fue que le dieran al interior, por lo menos media hora dentro de ese horario de la
Red para hacer un informativo, costó lograr y otra iniciativa de Rubén fue que los sábados
y domingos la transmisión comenzara, la transmisión del Canal 12, comenzara al
mediodía, de doce del mediodía a doce de la noche.
La parte diferida de los partidos que era 17:30 los sábados o domingos era de la Red, pero
nosotros hacíamos televisión, era prácticamente el único canal en Uruguay que hacía esos
horarios, o sea, que extendía horario. Con la extensión de la electricidad, lo canales de
Montevideo se habían achicado mucho por aire, pero Rubén quería mantener eso. Él
decía: - Yo sueño con un Canal que transmita 24 horas, porque siempre estaba en lo que
vendrá, su mente, siempre estaba en lo que vendrá y los hechos me dan la razón.
Lo que es la televisión, los avances tecnológicos de ahora permiten poder ver televisión
de cualquier lugar del mundo, o sea, en YouTube, ya sea de otra forma y con las destrezas
del cable. Él siempre soñó eso, el futuro le dio la razón, había que pelear para hacer
televisión al principio con esos medios limitados, muy limitados.
Qué pasó en el Mundial del 74, Rubén habló con Teledoce a ver cuándo le iban a mandar
los partidos diferidos, grabados en video tape, y le dijeron no se preocupe, cerca de la
fecha, pero el día anterior de que se inaugurara el Mundial, el 13 de junio del 70 que fue
el primer partido Brasil – Yugoslavia, no teníamos noticias de Montevideo, llamó y le
dijeron que no, nadie sabía nada, nadie sabía nada, entonces él habló, habló y habló y qué
logró, que le llevaran a Melo un técnico de Canal 12 que iba a ir con un grabación, un
aparatito chiquito de video tape, a pasar en diferido la ceremonia inaugural y eso, el
hombre fue, dejó el equipo y se volvió para Montevideo, fue un error para los de Teledoce
hacer eso, porque Rubén se quedó con él hasta que terminó el Mundial, y dio vueltas al
mundo hasta que consiguió que se pudieran grabar algunos partidos en diferido en Canal
4 de Montevideo, habló con varios Canales del interior, diciendo lo mismo y Canal 4 de
Montevideo, allí nos grababan, nos daban copia, estábamos uno al lado de otros, todos
allí, Melo, Tacuarembó, Salto, Treinta y Tres todos con sus equipos y grabábamos y de
allí salir para agarrar las cinco de la tarde para llegar a nuestros destinos para pasar los
partidos y en la misma noche salir de vuelta para Montevideo para lo otro.
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El primer partido en directo, en directo no, el primer partido de Uruguay, Rubén fue al
Mundial de Alemania y fue a ese partido y se volvió, el primero fue el 15 de julio y tuvo
particularidades, fue el partido con la naranja mecánica y Uruguay, sólo perdimos 2 a 0,
perdón Países Bajos y qué pasó, hubo que ir a grabar el partido a Canal 8 de Rosario en
Colonia porque el satélite bajaba a los alcance y los alcance mandaba la señal a Antel
Rosario y Antel Rosario se lo pasaba al Canal 8 y el Canal 8 a los que íbamos allí nos
daba es posibilidad de grabar esa señal pero y por qué no se hacía en el 4 y porque en el
4 las tandas Montevideanas eran distintas de las tandas de los partidos directos del
interior, así que el primer viaje a Rosario, no llegábamos en ómnibus, no llegábamos en
auto, entonces Rubén llamó al piloto Ventura del Aero Club y dijo sí nos vamos y al otro
día a las 7 de la mañana salimos en la avioneta del Aero Club rumbo a Rosario.
Cuando llegamos a Rosario y estaba tapado de nubes no podíamos aterrizar, pero un piloto
como Ventura, el otro día mirando una historia de la fuerza aérea lo vi, él se anima y
bajamos a 10 cuadras del Canal, del Canal 8 de Rosario, llegamos justo para poner el
equipo e instalar y empezaba la transmisión del partido.
Termina el partido, se había despejado y llegamos a Melo sobre las 22 hs. y derecho al
Canal a arreglar todo. Ese fue el primer partido de Uruguay en el Mundial.
Los otros partidos de Uruguay los grabamos, pero sin avión, yo salía en Onda para
Montevideo ahí la conexión a Rosario, regresando sobre las doce de la noche a Melo,
pasar el partido a la una, dos, tres de la mañana y al otro día venir, pero para Montevideo
a Canal 4 a hacer la grabación de los otros partidos diferidos y así durante esos veinte o
veinte y pico días que duró el Mundial. Yo fui cinco veces a Rosario, dos mil km ida y
vuelta y ocho veces a Canal 4. Pero se salvó el prestigio del Canal, se salvó que se había
prometido que se iba a pasar partidos del Mundial y se salvó sobre todo la venta
publicitaria que era muy necesaria en ese momento, se salvó todo eso, pasamos 20 o 21
partidos de los 38 de todo el Mundial.
Una gran experiencia de Barreto que fue el segundo línea, primer línea de la final, final
que Alemania le ganó a Holanda 2 a 1, Alemania Oriental y Barreto también fue juez,
árbitro del partido de las dos Alemanias, Alemania Occidental y la Oriental, la federal y
la democrática. Fue el primer Mundial donde se le sacó la tarjeta roja a un chileno.
SECRETARIO: este es una de las tantas anécdotas que seguramente tenés para
compartir con nosotros, pero tanto en televisión cómo en las Sesiones de la Junta
Departamental el horario es tirano, en consecuencia te agradezco enormemente tu
participación, seguramente todos los Ediles, la Junta Departamental de Cerro Largo y
todos los presente en Sala te agradecerán esta participación riquísima que has hecho
compartiéndola con nosotros.
Quedaran otras anécdotas para que en otra oportunidad podamos compartirlas, muchas
gracias Darío.
APLAUSOS
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PDTE: Le damos la palabra a Sebastián Lucas.
SEBASTIAN LUCAS: Hoy debería ser un día de celebración, sin embargo las
circunstancias económicas nos distraen la atención hacia lo que hoy, tendría que ser
importante.
Hace años venimos arrastrando enormes dificultades económicas, que hoy se agudizan
de tal forma, que en estos 20 años en el canal, no recuerdo haber atravesado una situación
tan delicada en este aspecto.
Proveedores con atrasos enormes que no nos permiten producir, trabajar, que es lo más
digno y gratificante que tiene una persona.
En muchos casos la postergación de pagos, por servicios prestados en tiempo y forma,
demuestran un desconocimiento del servicio que brindamos, Canal 12 de Cerro Largo
emite un servicio libre y gratuito a todos los hogares, del departamento y el país, además
al mundo en todas sus plataformas de emisión, canal 12 emite programación
desbloqueada ,liberada, gratuita. Nuestra única forma de financiación es a través de la
venta de publicidad.
Actualmente y a pesar de las dificultades económicas a las que nos enfrentamos, el 70
por ciento de nuestra programación es producción propia, mano de obra local.
Emitimos 4 ediciones informativas como ningún otro canal de televisión del interior del
país.
De Canal 12 actualmente dependen 21 personas, entre dependientes, no dependientes,
servicios prestados y en muchos casos sus respectivas familias, dependen del medio de
comunicación.
La vocación de servicio nos ha permitido seguir pujantes y saber que algún día la rueda
de la historia pondrá cada cosa en su correspondiente sitio.

También quería hacer referencia al connotado caso de un funcionario judicial en pase a
comisión en URSEC que triturara documentación pública, según se puede apreciar en las
cámaras de video vigilancia, finalmente el funcionario fue procesado entre otras
condenas, seguramente mucha de esa documentación destruida incluía información de
canal 12 de Melo y radio la galena, que nunca apareció en el ente.
Hemos invertido cientos de miles de dólares en tecnología, para mantenernos actualizados
en la vanguardia de la comunicación mundial.
Canal 12 se ha mantenido erguido y produciendo de forma ininterrumpida en estos
primeros 50 junios de vida.
Es hoy entonces, el recuerdo a las personas que me acunaron en el canal desde mis inicios
con 13 años.
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Rubén Castro, Gustavo Díaz, Mecha Cuello, Nelson Lence, María Cabral, Carmen
Albornóz, Darío Bajack, El pardo Molinelli, Graciela Abreu, Andrés Diez, Whasington
Sosa, Tania González, Gabriela Mayol, Claudio Britos, El turco Licha, Dardo Fernández,
Isabel Caballero, Emir Pica, Ciro Pintos, el negro Abreu, Gloria y Olga Pereira, Eduardo
Silveira, Neber Araújo, Iván Betancur, Julio Liencres, León Cabrera, Saúl Urbina, López
Pérez, Ethel Dutra, Monseñor Roberto Cáceres, Horacio Sheck, Ángel Coqui, Berbardo
Salsamendi, Nery de Moura, Rafael Inchausti, Álvaro Bava, mis compañeros de la TAI
(Televisoras Abiertas del Interior),- mis compañeros de ANDEBU, mis compañeros de
Canal 12 y radio La Galena – los que están día a día poniendo la espalda en la tarea
encomendada, a pesar del sacrificio que muchas veces eso significa - y es hoy el recuerdo
imborrable a mis dos referentes en la comunicación, mi padre Jorge Lucas y mi tata
Rubén.
Un saludo particular a mi hermano que hoy no está presente aquí con nosotros, pero
seguramente debe estar muy feliz que aún estemos de pie, a pesar de las enormes
dificultades por la que hemos atravesado juntos, las que todavía nos mantienen respirando
aire libre y gratuito.
Agradecerle a Dios los tres hijos me dio, Felipe, Juan Diego y Pedro y la ternura
compañera de mi pareja Carolina, que son los que me levantan cada vez que me resbalo
y tropiezo. A mi madre Magdalena que siempre está, como buena madre que es.
Agradecer al Presidente Trump por haberme recibido en Washington y mediante sus
secretarios de estado escuchar nuestra problemática, al Gobernador de Puerto Rico
Ricardo Rosselló, al Presidente Luis Lacalle Pou, al Secretario Álvaro Delgado, al ex
Intendente y actual Senador Sergio Botana, por siempre confiar en nuestro trabajo.
Pido disculpas si evidentemente se me escapan algunos nombres de personas que han
pasado por los medios fundados por mi abuelo.
El objetivo principal del medio de comunicación que represento, ha sido el de abrir sus
micrófonos a todos los actores políticos y sociales por igual.
Es el principio de la ética periodística y de la comunicación, por el cual nos regimos desde
sus inicios y así seguirá siendo a lo largo de rica su historia.
Nadie nunca podrá decir que no pudo hablar en CANAL 12.
Una breve reseña de Rubén Lucas.
Nació en Melo.
Hijo de Tomás Lucas y María Botti, era el hermano menor de Suderman.
Cursó primaria y secundaria en Melo, en la Escuela número 1 Artigas, llamada en ese
entonces Escuela de Varones y en el liceo 1.
Comenzó en Montevideo estudios de abogacía que debió interrumpir por la muerte de su
padre.
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Vuelto a Melo instala la primera radio emisora profesional de Cerro Largo CW 53 la voz
de Melo, el 27 de junio de 1942 con apenas 22 años, la mitad de la misma la financió con
todos los ahorros que tenía su madre y la otra mitad que le prestó don Antonio Gianola.
Gran desafío, se planteaba una diferente modalidad operativa más allá de las
comunicaciones de aficionados y mensajes realizados mediante las vías usuales de
entonces. Las que operaban con la colaboración siempre eficiente de la policía rural.
Rubén Lucas creó diversos medios de trasmisiones de cultura, de arte, de tecnologías que
contribuyeron a movilizar los ámbitos socio cultural de Río Branco, Aceguá, Treinta y
Tres, Melo, Montevideo, entre otras localidades y ciudades. A él le debemos la existencia
de CXB 26 MELO TV CANAL 12.
Fue además un inspirado creador en el área de las letras, muchos de sus escritos no han
sido compilados y se han dispersado, de todos modos hoy voy a finalizar leyendo un
poema de mi abuelo que hace referencia a la radio y a la televisión, sus dos amores
eternos.
CUANDO ME AUSENTE.
El tiempo se medirá en distancias
Cuando me ausente
Sentirás mi voz
En las ondulaciones del viento.
Sentirás mi aliento
Cuando acerques tu boca
Al cristal.
Tus ojos en el espejo
Mirarán aquellas imágenes
Que jamás olvidarás.
Quizás te escriba
Y una rosa abrirá
Y en la primavera
Recordarás cuanto te amé.
Hablaré contigo en los parques y en los caminos
Y en el silencio de la noche
Dejaré que fluyan mis mensajes.
El ocaso se manchará de sangre y sol
Y los copos de la nieve caerán
Cuando veas la luna llorar.
APLAUSOS
PDTE: Por parte de este Legislativo queremos hacer entrega de una placa que dice: La
Junta Departamental de Cerro Largo a Melo TV Canal 12 en sus 50 años generando
cultura.
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APLAUSOS
PDTE: Damos por finalizada esta Sesión Especial muchas gracias a todos los presentes.
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ACTA Nº 145
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DE DOS MIL VIENTE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 25 de junio de dos mil veinte,
en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:15, la Sra. Presidente Edil Carla Correa
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), Teresita Vergara,
(Peter Irigoyen), Rafael Rodríguez, Yaquelin Fuentes, Luis Bica, Debelis Méndez,
Washington Larrosa, Silvia Sosa, Alejandro López, (Luis Tarrech), Luis López, Néstor
Nievas, Warren Correa, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, José M. Rodríguez, Pablo
Guarino, Adriana Cardani, Jose Luis Silvera, Daniel Aquino y Mónica Peña
Con licencia: María del Carmen Acosta, Matías Revello, Lenny Mandl y Ana I. López,
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Marcelo Mederos, Marisol Noble,
Miguel Rodríguez, Emilio Domínguez, Gastón Cameto, José I. Olascoaga, Carin
Ferreira y José Guzmán Rivero.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión.
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 142 del 11/6/2020.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
PDTE: Como informe de presidencia, debemos informar que tomamos la medida de
suspender la actividad de la Mesa Permanente del congreso Nacional de Ediles
programada para el día sábado 27 debido a la recomendación sanitaria de las autoridades
debido el brote de coronavirus en la región, Media Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Gracias Sra. Presidenta.
El pasado 20 de febrero en la media hora previa planteé la preocupación por la situación
que estaba viviendo el departamento con el sistema de recolección de residuos y su
disposición final.
En ese momento solicité que el tema pasara a la Intendencia y a la Comisión de Medio
Ambiente para su tratamiento, cosa que aún no ha ocurrido.
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Hoy voy a realizar un pedido de informes en el marco del Artículo 284 de Constitución
en relación a uno de puntos mencionados: “el contrato de recolección de residuos urbanos
en la ciudad de Melo con la Empresa Ramón C. Álvarez”.
La primera licitación pública que realiza la administración del ex Intendente Botana en
2010 fue la Nº 01/10 para la recolección de residuos y servicios complementarios en
la ciudad de Melo. En ese momento se presentó una única empresa y se le adjudicó el
servicio por resolución del 8/12/010, a la firma Ramón C. Álvarez S.A., por un monto
anual de $ 18:973.440, I.V.A. por el plazo de un año con opción a 2 años más.
Esta resolución fue observada por el Tribunal de Cuentas de la República, en Sesión de
fecha 9/02/011, en virtud de que el gasto había comenzado a ejecutarse sin el control de
legalidad previo que compete a este Tribunal, contraviniendo lo dispuesto por el Artículo
211 Literal B) de la Constitución de la República.
En diciembre de 2011 el Ejecutivo Departamental prorrogó el plazo de la contratación de
la referencia por el plazo de 12 meses, resolución que también fue observada por el TCR.
Mediante Resoluciones Nos. 798/13, 206/2014 y 1083/14, el Ejecutivo Departamental
continuó prorrogando la contratación de referencia hasta julio de 2015 cuando el llamado
lo permitía únicamente hasta el año 2013. No solamente esto, sino que también se le
premió con la adjudicación de la Licitación Abreviada 6/2012, para la contratación de un
servicio para lavado de contenedores de residuos propiedad de la comuna.
El colmo es en el año 2016, donde por Resolución Nº195/2016, el Intendente dispuso una
nueva prórroga del contrato a favor de la empresa Ramón C. Álvarez, hasta tanto no se
adjudique el nuevo llamado a precios.
Hoy corre el año 2020 y no tenemos conocimiento que se haya realizado ningún llamado
a precios o licitación pública para brindar este servicio. Después de 10 años continuamos
con el servicio de recolección de la Empresa Álvarez que consistió en colocar más de 200
volquetas usadas, al principio funcionó bien, pero desde hace muchos años es un desastre
para la higiene de la ciudad y sus ciudadanos. Casi todos los contenedores rotos y sin
limpieza apropiada.
Es por estos motivos que realizamos el siguiente pedido de informes a la Intendencia:
1 - Copia del pliego de la licitación N°01/10 para la recolección de residuos y servicios
complementarios en la ciudad de Melo.
2 - Copia del contrato con la empresa Álvarez por este servicio.
3 - Copia del pliego de licitación Abreviada 6/2012, para la contratación de un servicio
para lavado de contenedores de residuos propiedad de la Comuna y contrato
correspondiente.
4 - Copia de todas las resoluciones por las prórrogas de ambos servicios.
5 - ¿Quiero saber si en este momento existe algún contrato vigente con la empresa por
este servicio y en qué consiste?
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6 - ¿Ha habido en estos 10 años algún nuevo llamado a precios o licitación para el mismo?
7 - ¿Se piensa realizar un nuevo llamado? ¿Se piensa continuar con esta empresa? ¿Se
piensa que este servicio deje de ser tercerizado y pase a la órbita municipal?
8 - ¿Cuánto está cobrando hoy la empresa por el servicio de recolección y por el de
limpieza de contenedores?
9 - ¿La Intendencia está conforme con el servicio que está prestando?
Muchas gracias Sra. Presidenta.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra Sra. Edil Mónica Peña.
EDIL MONICA PEÑA: Gracias Sra. Presidenta. En esta noche venimos a hacer dos
planteos.
El primero, en el año 2018 concretamente el 4 de octubre, presentamos a la Junta
Departamental un proyecto sobre Ciclovías elaborado por alumnos de 3er. año de la
Escuela N° 11 guiados por la docente Viviana Ferreira.
En esa instancia se pidió que se remitiese a la Comisión de Tránsito y Transporte a efectos
de analizar el proyecto y saber sobre la viabilidad del mismo.
Luego de algún tiempo sin recibir respuesta sobre el mismo, el 28 de noviembre de 2019,
se solicita que esta intervención y nota recibida vuelvan a la Comisión de Tránsito para
que se exprese sobre si es posible o no ejecutar este proyecto.
Solicitamos nuevamente que a través de la Comisión de Tránsito y Transporte, se nos de
contestación sobre el proyecto el cual los niños lo pensaron y organizaron en favor de
brindarle a la ciudadanía un mejor servicio vial.
Los alumnos de ayer de 3er. año que hoy ya se encuentran en 5° grado, necesitan antes de
egresar de la etapa escolar, saber si lo que un día con amor, dedicación y responsabilidad
elaboraron, puede ser ejecutado en nuestra ciudad.
Adjuntos nuevamente el proyecto.
Solicitamos que esta nota sea enviada a la Comisión de Tránsito y Transporte de la Junta.
El segundo, tiene que ver que el pasado 5 de mayo se conmemoró el Día Nacional del
Celíaco. No es necesario mencionar en qué consiste esta enfermedad, pero sí decir que de
acuerdo a los datos de la Asociación de Celíacos del Uruguay (Acelu), hay en el país 1
celíaco cada 100 personas, por lo que se puede estimar que son unas 34.000 las personas
que padecen esta enfermedad. Este dato es estimativo ya que en nuestro país no existe un
registro nacional de esta población.
Algunos aspectos importantes a considerar, es que la única forma de hacerle frente a esta
enfermedad es mediante una alimentación adecuada a la patología y para ello es necesario
disponer y acceder a los alimentos. Una alimentación adecuada no se basa solamente en
eliminar los alimentos elaborados con ingredientes que contienen gluten, también es
necesario tener en cuenta las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada,
por este motivo, hay productos industriales que más allá de que están elaborados con
ingredientes que no contienen gluten pueden ser aptos para celíacos o no, por lo tanto, es
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muy importante contar con un etiquetado confiable y precios accesibles de los mismos.
Por último y no menos importante, es el aspecto emocional que afecta a las personas
celíacas. En la nutrición y alimentación no solamente hay que tener en cuenta los factores
biológicos, sino también el componente emocional, la inclusión y el disfrute de la comida.
Los celíacos se enfrentan a un cambio rotundo en la dieta que muchas veces es difícil de
llevar a cabo, presentan la dificultad de encontrar alimentos adecuados en su entorno
social, en fiestas, restaurantes, comercios, centros educativos, etc. Dicha dificultad genera
brecha, aislamiento y diferencias, por este motivo, es necesario contar con políticas
inclusivas en relación a los precios y accesibilidad.
Desde hace muchos años nuestro país está trabajando contra la discriminación,
especialmente con la discriminación de las minorías, pero los celíacos hoy continúan
siendo discriminados. No desconocemos el trabajo realizado por algunos legisladores y
por la Asociación de Celíacos del Uruguay solicitando bajar la carga impositiva para
acceder a los productos, pero hasta ahora esta solicitud no ha sido atendida.
Sabemos que el Ministerio de Desarrollo viene realizando un trabajo importante con las
canastas para celíacos de bajos recursos.
Hoy queremos enfocarnos en los obstáculos de quienes padecen esta enfermedad, en
mencionar que no existen políticas que impulsen:
a - Equidad en el acceso de los alimentos (los celíacos pagan 3 veces más en comparación
con los que no padecen esta enfermedad).
b - En la oferta de menús en restaurantes, cafeterías y demás comercios de productos
elaborados, acentuándose mayormente en el interior del país.
c - En la venta de productos en los distintos comercios (supermercados, almacenes etc.).
d - En el interior se sufre en encontrar comercios que ofrezcan productos sin gluten).
Más allá de lo mencionado, existen otras cuestiones de no menor importancia que tiene
que ver con:
1- Escaso o nulo control en el rotulado de los productos y en el fraccionado, envasado y
distribución de los mismos produciéndose contaminación cruzada.
2- Servicio de alimentación brindado en los centros educativos que no contemplan esta
población por no contar con los recursos materiales y humanos para brindar el servicio.
Debido a todo lo mencionado, pensamos que esta población debería ser contemplada en
sus derechos como todo ciudadano.
Por lo tanto, solicitamos a las autoridades a:
Considerar un tratamiento impositivo beneficioso, con exoneración de impuestos,
créditos fiscales o subsidios que reduzcan el costo de producción para los emprendedores
y fabricantes de alimentos libres de gluten, así como para aquellos que fraccionan envasan
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y distribuyen los mismos.
Que lo anterior mencionado conlleve una rebaja considerada en la canasta básica de
acceso.
Desde el Mides el aumento en el volumen de las canastas, de la periodicidad y de los
controles necesarios para evitar contaminación.
Que el MSP controle el rotulado de los productos con el fin de evitar confusiones en esta
población para que se logre llevar una dieta adecuada (en el interior se sufre mayormente
este problema).
Que las mutualistas privadas y salud pública comiencen a llevar un registro de esta
población a efectos de saber con mayor precisión cuantas personas en nuestro país
padecen esta enfermedad.
Que se implemente como examen de rutina el estudio para saber quiénes padecen esta
patología ya que se sabe que existen personas asintomáticas.
Que todos los centros educativos públicos y privados ofrezcan a sus estudiantes alimentos
sin gluten promoviendo la inclusión social.
Cuando se realicen exposiciones, ferias o ventas de alimentos al público organizados por
el centro comercial, se generen espacios donde estas personas puedan disfrutar como el
resto del público, degustando variados alimentos sin gluten.
Que se implementen cursos a través de Centros Educativos, Centro Comercial o
Ministerio de Salud Pública para la elaboración y manipulación de estos alimentos.
Debemos mencionar que esta nota fue elaborada con apoyo e información brindada por
el grupo de Celíacos de Cerro Largo y con aportes de la Licenciada en Nutrición Luisa
Aquino.
Solicito que mis palabras pasen al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de
Salud Pública, al Ministerio de Desarrollo Social, a las Intendencias del país, a las Juntas
Departamentales y al Centro Comercial de Cerro Largo. Muchas gracias.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil, tiene la palabra el Sr. Dardo Pérez.
EDIL DARDO PEREZ: Muchas gracias Sra. Presidenta. Me voy a referir a un tema que
afecta a mi pueblo natal, a Plácido Rosas. Los vecinos me han planteado una inquietud,
que se la han planteado al Municipio y a todo el que va por allá.
Los vecinos son conscientes de que entramos en un momento difícil en el terreno de las
fuentes de trabajo, hay gran incertidumbre y muchas dudas, con qué va a pasar con el
sector arrocero de aquí en más, lo tienen muy claro y por esta razón nos hacen el planteo,
que se encuentran en la encrucijada de que tienen que cuidar mucho la fuente de trabajo
del sector arrocero, pero a su vez también cuidar la salud y calidad de vida de sus familias.
En este pueblo hace algunos años se instaló un molino arrocero “Paso del Dragón", que
tiene la particularidad de elaborar el arroz parbolizado, el que lleva un proceso de
precocido, utilizando una caldera que se abastece de energía generada en la misma planta
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con cáscara de arroz (algo muy bueno porque elimina la cáscara de arroz que en otra
época era una fuente de contaminación). Pero hoy el problema generado es otro, es lo que
despide de residuos, una especie de polvo negro, de hollín, que irrita mucho los ojos y
genera muchos problemas respiratorios a la población y claro molesta muchísimo a todo
el vecindario ensuciando todo.
Me consta que la Comisión de Vecinos y el Municipio como Cuerpo y los Concejales en
particular, se han comunicado con las autoridades de la empresa todos los años, pero
siempre sin resultados. Es claro, “esto es a término, es zafral” - te dicen – “enseguida
vamos a solucionar, estamos solucionando, encargamos un filtro y no ha llegado”, y la
última fue que el técnico que arreglaba esto es brasileño y por el coronavirus no puede
venir.
Yo no voy a abrir juicio de valor sobre las respuestas empresariales, pero solicito en
nombre de la comunidad del pueblo Plácido Rosas que este problema técnico sea
solucionado y que esta comunidad no tenga que sufrir más esta situación en el año
próximo.
Solicito que mis palabras sean remitidas a la Dirección de Higiene y Medio Ambiente de
la Intendencia de Cerro Largo, al Municipio de Plácido Rosas, a la Comisión de Vecinos
de Plácido Rosas y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente. Muchas gracias Sra. Presidente.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.

EDIL GUSTAVO VIERA: Sra. Presidente, el primer planteo de la noche de hoy, vamos
a solicitar sea remitido a la Dirección Territorial Departamental del MIDES:
1 - Se nos envíe por escrito el Informe efectuado por el Director Territorial Departamental
del MIDES, ante las Comisiones de Políticas Sociales, Equidad de Género y Familia
integrada con Salubridad, Higiene y Medio Ambiente el pasado 18 de junio.
2 - Se nos adjunte el Convenio Marco firmado entre el Ministerio de Desarrollo Social y
el Congreso Nacional de Intendentes al comienzo de la presente administración del
MIDES.
3 - Se gestione por parte de las autoridades locales ante las autoridades nacionales
pertinentes del Ministerio de Desarrollo, la gestión de las tarjetas Uruguay Social INDA
para enfermos crónicos que se desarrollan en el hall del Ministerio, en la ciudad de
Montevideo. Las tarjetas a las que hacemos referencia, son aquellas que se otorgan a las
personas enfermas crónicas (cáncer, diabetes, VIH, celíacos, etc.).
El planteo lo efectuamos ya que pacientes con esta patología no han podido renovar su
tarjeta y si tomamos en cuenta que se vive en una situación difícil y compleja en virtud
de la pandemia, nos gustaría que esa Cartera de Estado reactive la atención a los
ciudadanos con estas patologías. Ese es el primer planteo.
Y el segundo Sra. Presidenta, es solicitar que se envíen los saludos correspondientes por
un nuevo aniversario de sus fundaciones, al Hospital de Melo por sus 125 años el día
sábado, a los 44 años del Liceo Nº 2, a los 82 años que celebra el próximo domingo 28 la
Brigada de Caballería Nº 2, al Hogar de Ancianos, a los 78 años de La Voz de Melo y a
los 34 de la FM Ciudad de Melo.
Nada más Presidenta.
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PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Javier Porto.
EDIL JAVIER PORTO: Muchas gracias Sra. Presidente. Me dirijo a Usted, con el fin
de trasladarle una inquietud para ser remitida al Ministerio de Transporte y Obras
Públicas.
Se trata de la preocupación de muchas personas que ingresamos y salimos desde Río
Branco por la Ruta Nacional Nº 26. El tramo es solamente de 11 km, que van desde
nuestra ciudad hasta el empalme con la Ruta Nacional Nº 18. El mencionado tramo no
tiene la señalización correspondiente que divide las dos sendas ni tampoco las banquinas.
Ya hace unos cuantos meses que no vemos los obreros realizando trabajos por allí, por lo
cual nos preocupa mucho esta falta de señalización, a lo que se agrega que no tenemos
información de cuándo podría llegar a resolverse esta situación.
Creo que de más está en profundizar sobre los peligros que acarrea el circular de esta
forma, estos riesgos se corren siempre, pero muchos más aún durante la noche en estos
tiempos en los cual la niebla se hace presente con regularidad.
Es entonces, Sra, Presidente que, con la única intención de buscar resolver rápidamente
esta situación, cosa que nos va a traer más tranquilidad y seguridad, hacemos hoy este
plateo. Muchas gracias.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil, Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS:
Respuesta del MTOP a planteo del Sr. Edil Bordachar sobre iluminación en rotonda
de Ruta 26 y 18.
PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.
Renuncia al cargo de Edil por el Frente Amplio, presentada por el ciudadano José
Carlos Cáceres.
PDTE: Se acepta la renuncia.
Solicitud de licencias presentadas por los Sres. Ediles Revello y López hasta el 30/09 y
26/06 respectivamente.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Cuál de los López fue el que solicitó licencia, porque
tenemos varios.
PDTE: Inés López.
PDTE: Se toma conocimiento.
Planteamiento del Sr. Edil Gustavo Viera, para que la Comisión de Cultura considere
varios temas referentes a la Educación Pública.
PDTE: Educación y Cultura.
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Oficio 1901 del Tribunal de Cuentas de la República no formulando observaciones a
la resolución de la Junta Nº 2/20
PDTE: Pasa a Contaduría para su cumplimiento.
Oficio 2518 del Tribunal de Cuentas de la Republica ratificando observaciones a
gastos en la Intendencia Departamental y en los Municipios de Arévalo, Placido Rosas,
Fraile Muerto, Aceguá y Tupambaé
PDTE: Hacienda
Oficio 87 de la IDCL adjuntando respuesta al Sr. Edil Dardo Pérez.
PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.
Bajo la firma del Director del SINAE, Sistema Nacional de Emergencia Cnel. Sergio
Rico, en su nombre se congratula por las medidas adoptadas pro la Junta Departamental
a través de su protocolo sanitario.
Y en su parte final, además de felicitarnos por estas medidas sanitarias, dice: ejemplos
como estos adoptados por ustedes Ediles de la Junta Departamental de Cerro Largo son
dignos de destacar y no dejarlos para por alto en momentos de crisis como los que
atraviesa el país.
De esta salimos todos.
Oficio 93 de la IDCL adjuntado la iniciativa para el levantamiento de un monumento
denominado: El Pobre Que Va Por Pan.
PDTE: Pasa a Educación y Cultura y Urbanismo. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo
Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Si tenemos en cuenta que seguimos con la misma
problemática que hemos tenido a lo largo del tiempo y que habíamos corregido en su
momento, por un acuerdo que habíamos hecho las dos bancadas de legalizar la instalación
de los monumentos que se habían instalado en el departamento y que no tenían
habilitación. Fue una negociación entre el Coordinador de aquel entonces del Frente
Amplio el Edil Guarino y quien les habla, con nuestras respectivas bancadas y lograr así
reestablecer el orden.
En esta oportunidad se está instalando ya para inaugurar el próximo sábado, el
“Monumento a los Quileros” como le llaman o como se va a denominar popularmente.
Una obra de arte hecha por un escultor local y nos parece importante que estas cosas
lleguen con tiempo y se inauguren con la habilitación que corresponde por parte del
Cuerpo.
Me parece que llegar sobre la hora y que siempre vengamos de atrás, habilitando a la
Intendencia a inaugurar este tipo de monumentos debemos de corregirlo, debemos de
corregirlo porque en su momento las dos bancadas quisimos corregir todos aquellos
errores que habían y hoy me parece que nuevamente llega tarde y se va inaugurar sin
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contar con la habilitación que corresponde por parte de la Junta Departamental.
Para algo existen las dos partes del gobierno departamental, el ejecutivo que hace su
ejecución y lleva adelante las obras, pero también el legislativo que debe de autorizar este
tipo de obras que se hace en el departamento.
Esto se sabía hace mucho tiempo que se iba a construir y nos parece que llegue sobre la
hora, al final, cuando estamos a 48 horas de que se inaugure esa obra o se ponga a
disposición de todos los cerrolarguenses para embellecer la entrada a Melo, me parece
que no es justo Sra. Presidente, así que por lo tanto, nos parece importante que se le eleve
una Nota a la Intendencia pidiéndole que cuando vaya a colocar monumentos o haga este
tipo de intervenciones urbanas que necesite el aval de la Junta Departamental, se eleven
para que la Junta lo estudie y lo haga en tiempo y forma y la Intendencia lo inaugure en
tiempo y forma con la habilitación de la Junta Departamental y no corriendo de atrás,
porque eso fue lo que acordamos en su momento y se debe de respetar, porque yo la
verdad siento que hacemos el esfuerzo por un lado y por el otro lado no se nos da el valor
que esta Junta tiene que tener.
Llegó la hora de poner el cascabel al gato y yo la verdad me siento ofendido, porque llega
sobre la hora, llega tarde y vamos a habilitar o vamos a votar dentro de 15 o 20 días o
quizás dentro de un mes, algo que ya va a estar inaugurado y como siempre venimos de
atrás. Nada más Presidenta.
PDTE: Gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: Gracias Sra. Presidente. Era para adherirme a las palabras
del Sr. Edil Viera, porque es un tema que ya nos confrontó en su momento cuando se
instaló la Biblia en Ruta 8 rumbo a Montevideo, incluso nuestra fuerza política hizo notar
su desconformidad con el procedimiento llevado adelante, que se inauguró sin
autorización de la Junta y que habían además antecedentes de otras situaciones que se
realizó el esfuerzo de regularizar y creo que, agotado ese camino de resolver situaciones
se debió haber actuado de otra manera y la Intendencia lamentablemente persiste en
presentarnos hechos consumados y eso no deja bien parada a la Junta Departamental,
porque nos obliga a resolver situaciones que deberían haberse estudiado previamente,
máxime que se necesita un cuórum especial, de 2/3 para autorizar la elección de
monumentos.
Y, sin dudas, nos puede colocar en una situación nada deseable de que la obra esté, se
inaugure e hipotéticamente pueda pasar que no se autorice y la norma es muy clara, la
autorización es previa, porque dice autorizar la elección no actuar después, entonces creo
que, sería bueno sí, que esto va a pasar a la Comisión que corresponda, creo que es
Educación y Cultura, que la Comisión tenga en cuenta, a las Comisiones que pase, tenga
en cuenta de hacer notar esto, porque creo que no le hace bien a la Junta lo que está
pasando nuevamente. Muchas gracias.
El coordinador de Bancada del Frente Amplio comunica que a partir de la fecha
asum98ira esa responsabilidad el Sr. Edil Daniel Aquino.
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Y en otra comunicación se establece que el Edil Daniel Aquino sustituirá al Edil
Guzmán Rivero como titular en la Comisión de Políticas Sociales, Familia y Equidad de
Género.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
Oficio 79/20 de IDCL adjuntando respuesta al Sr. Edil Guarino respecto a aportes de
OPP al Municipio de Noblía.
PDE: Está a disposición del Sr. Edil.
PDTE: Orden del Día.
ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION ESPECIAL
REGLAMENTO INTERNO 16/6/2020

PARA

REFORMA

DEL

Con la presencia de los Sres. Ediles Gustavo Viera, Ignacio Ubilla, Luis López y Daniel
Aquino y el Asesor Dr. Mario Márquez, se elabora el siguiente informe:
Se designa al Sr. Edil Gustavo Viera como Presidente y al Sr. Edil Daniel Aquino como
Secretario de la Comisión.
Se fija como régimen de trabajo, reuniones quincenales, hasta el 30 de julio de 2020, los
días viernes de 18:30 a 19:30, comenzando la primera sesión el próximo 26 de junio.
A partir del 01 de agosto de 2020 funcionará los mismos días y horario pero en forma
semanal.
La Comisión invita a los Sres. Ediles, a presentar propuestas articuladas de modificación
de Reglamento Interno de la Junta Departamental de Cerro Largo, hasta el 30 de julio de
2020, las que deberán ser entregadas a Macarena Rebollo, Secretaria de la Comisión.
Tenga presente la Mesa comunicar a Tesorería el inicio del trabajo de la Comisión y el
régimen de reuniones establecido.
PDTE: Se toma conocimiento.
INFORME DE LAS COMISIÓNES INTEGRADAS DE SALUBRIDAD, HIGIENE
Y MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICASO CIALES, FAMILIA Y EQUIDAD DE
GENERO.18/6/2020
Con la asistencia de los Sres. Ediles Teresita Vergara, Mónica Dogliotti, Silvia Sosa,
Gustavo Viera, Debelis Méndez, Sol Silva, Emilio Domínguez, Federico Perdomo, José
Luis Silvera, Carin Ferreira, Yaquelin Fuentes y la presencia de Daniel Aquino se elabora
el siguiente informe:
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Se recibe el Director Departamental del MIDES de Cerro Largo el Sr. Gervasio Rodríguez
el cual informa sobre los programas en desarrollo para Cerro Largo.
PDTE: Se toma conocimiento, no habiendo más temas se levanta la Sesión
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ACTA Nº 146
SESIÓN ESPECIAL CELEBRADA EL 9 DE JULIO DE DOS MIL VIENTE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 9 de julio de dos mil veinte,
en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 18:15, la Sra. Presidente Edil Carla Correa
da por iniciada la Sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gustavo Viera, (Brenda Brum), Ignacio Ubilla,
(Javier Porto), Teresita Vergara, Luis Bica, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Luis
Tarrech, Luis López, Néstor Nievas, Warren Correa, Mónica Dogliotti, Pablo Guarino,
José Luis Silvera, Daniel Aquino y Carin Ferreira.
Con licencia: María del Carmen Acosta, Matías Revello y José G. Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Ítalo Albano, Federico Perdomo,
Rafael Rodríguez, Marcelo Mederos, Marisol Noble, Debelis Méndez, Alejandro López,
Miguel Rodríguez, Emilio Domínguez, Dardo Pérez, Ana I. López, José I. Olascoaga,
José M. Rodríguez y Adriana Cardani.
PDTE: Damos comienzo a esta Sesión Especial, darle la bienvenida al Presidente del Correo
uruguayo, Cnel. ® Rafael Navarrine, al Sr. Director del Correo Nacional Sr. Jorge Pozzi, a la
Intendente de Cerro Largo Dra. Carmen Tort y en representación del Diputado Fratti la Sra.
Graciela Lamancha, a todas la autoridades presentes, gracias por venir.
Por Secretaria: La finalidad de esta convocatoria a Sesión Especial de la Junta Departamental
de Cerro Largo tiene como objeto la presentación oficial del sello en homenaje al 225º aniversario
de la ciudad de Melo.
Antes de proseguir con esta Sesión la Mesa ha recibido mensajes de salutación de la Sra. Senadora
de la Republica Gloria Rodríguez Santo:
Agradezco profundamente la invitación recibida para el acto de presentación del sello alusivo a
Amalia de la Vega, nuestra calandria oriental.
Felicito a quienes tomaron la iniciativa de rendir especial tributo a esta entrañable exponente de
nuestra cultura cuya impronta se proyecta a Cerro Largo consolidándose en todo el país
trascendiendo fronteras, cuyo talento y calidez humana fueron altamente reconocidos.
Compromisos asumidos previamente en las tareas del Senado impiden mi presencia en este evento
enmarcado en los actos conmemorativos del 225 aniversario de mi querida ciudad de Melo.
Firma la Sra. Senadora de la Republica Gloria Rodríguez Santo.
También el Sr. Representante Nacional Cristian Morel Núñez dice:
A la Junta Departamental y a las autoridades presentes, por medio de esta excuso mi presencia
ante la invitación recibida con motivo de realizarse la presentación oficial del sello alusivo a
Amalia de la Vega en el marco de los actos conmemorativos del 225 aniversario de la ciudad de
Melo.
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Mis tareas como Representante Nacional por Cerro Largo me impiden estar en tan distinguida
presentación ya que me encuentro en la capital del país.
Aprovecho la ocasión para reiterar mis saludos en esta oportunidad ante esta Corporación con
motivo de la conmemoración de tan destacada fecha, así como también quiero felicitar la
iniciativa del Edil departamental Gustavo Viera de ho0menajear la fecha con tan distinguida
artista.
Firma el Sr. Representante Nacional por el departamento de Cerro Largo, Cristian Morel.
PDTE: Tiene la palabra por la Bancada del Partido Nacional el Sr. Edil Gustavo Viera.

EDIL GUSTAVO VIERA: Sra. Presidenta, Sra. Intendenta Departamental Dra. Carmen
Tort, Sr. Presidente del Correo Nacional, Sr. Director del Correo Nacional, Sra. Ex Edil,
compañera y representante del Diputado Fratti, autoridades departamentales presentes,
Sres. Ediles:
Antes de la fundación de la Ciudad de Melo, se dio origen a dos guardias, la Guardia
Vieja del Cerro Largo que se instaló sobre finales del 1792 y se traslada a la nueva
Guardia o a la Guardia Nueva del Cerro Largo, en el emplazamiento actual del
Cementerio, bajo las órdenes del Capitán Agustín de la Rosa.
El 27 de junio de 1795 por órdenes del Virrey del Río de la Plata Don Pedro de Melo de
Portugal y Villena, da la orden al Capitán Agustín de la Rosa de fundar una población a
orillas del Río Tacuarí; el funcionario de la corona española interpretando la hidrografía
local, establece la Villa a orillas del Arroyo de los Conventos, delimitando una plaza con
varias varas y repartiendo solares a los primeros pobladores de la ciudad quienes fueron
María Luisa Paz y Juan Díaz.
En 1797 se instala la primera parroquia Nuestra Señora del Pilar y San Rafael, hoy
Catedral de Melo y Sede del Obispado de Melo y Treinta y Tres.
Dada la cercanía con las fronteras de las Colonias Portuguesas en Brasil, la Villa de Melo,
como se la llamó originalmente, fue invadida por los Lusitanos en 1801, en 1811 y en
1816, en ese periodo la Villa es tomada por los portugueses, siendo en 1811 cuando el
General portugués Diego de Souza Gobernador del Estado de Río Grande, dispone la
toma y ocupación de la Villa que pasa a depender del Gobierno de Portugal.
El 2 de abril de 1816 se crea el Departamento de Cerro Largo como jurisdicción política
y territorial, siendo en 1824 cuando la población de la Villa, acepta y respeta la
Constitución Imperial de Portugal, Brasil y Albarde.
El 20 de noviembre de 1827, ingresa a Cerro Largo el Ejército Nacional de las Provincias
Unidas del Río de la Plata, al mando del General Lavalleja, desalojando a los brasileños
de la Villa y finalmente, con la Independencia definitiva del Estado Oriental Uruguayo,
Melo fue oficialmente declarada, capital departamental.
El 25 de julio de 1830, la población de la “Villa de Melo” jura solemnemente su adhesión
a la Constitución Nacional del joven Estado Oriental del Uruguay.
Los últimos años del siglo XIX, favorecen el desarrollo y al cumplirse el centenario de la
ciudad en 1895, se le otorga el rango de Ciudad asumiendo así el rol de Capital del
Departamento o Jurisdicción Política de Cerro Largo.
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No puedo pasar desapercibida la importancia de las revoluciones de finales del Siglo XIX,
para consolidar de las libertades políticas y la representación de las minorías surgiendo
desde el Departamento y teniendo como principal impulsor al General Aparicio Saravia.
En el día de hoy, homenajeamos los 225 años de construcción de historia y de ser parte
de la Nación Oriental y en ese homenaje, a una hija de ésta tierra, a María Celia Martínez
Fernández, conocida como “Amalia de la Vega”, cantante clásica y popular que cultivó
un estilo muy propio y personal a través de las milongas, las cifras, los estilos y las
vidalitas.
No puedo dejar de referirme en estos 225 años, sin hablar de las diversas personas que se
destacaron en el campo político, filosófico y artístico, destacando en la literatura a Juana
de Ibarbourou, Justino Zabala Muniz, en el campo político - militar al General Aparicio
Saravia o al Gral. Justino Muniz, a Casiano Monegal (literato y periodista), a Pedro
Martins Marins (literato y periodista), a Emilio Oribe (escritor), Andrés Echevarría
(escritor), a Emir Rodríguez Monegal (ensayista y crítico literario), a Oscar Solano
(literatura), a Villanueva Cosse (teatro), a Ernesto Arostegui (plástica), a Carlos Molina
(payador y músico), a Tabaré Echeverry (músico), a Freddy Sorribas (plástico), o a
deportistas como Yubert Lemos o Tony Gómez, Robert Lima o Milton Viera o políticos
como Nano Pérez, Jorge Silveira Zabala, o más recientemente en la historia, a Eber da
Rosa, Villanueva Saravia, a la propia Senadora Gloria Rodríguez o al Senador Sergio
Botana, entre otros.
Melo no deja de ser una Ciudad vinculada y destacada en disciplinas o actividades que
emprende, hoy podemos destacar el Cerro Largo Fútbol Club, el Club Ciclista Cerro
Largo, Club Ciclista Arachanes, Los Pumas, La Federación Ciclista y el Sportivo Club
Olimpia en el área del ciclismo.
Y el matasello conmemorativo que se presenta en la noche de hoy, es del artista plástico
Carlos Llanos y esboza una pintura del constructivismo sobre la Ciudad de Melo, ya que
el mismo, fue alumno de Torres García.
Quiero agradecer al Correo Nacional la oportunidad que le da a la ciudad de Melo, de
tener su matasello conmemorativo por estos 225 años y agradecerle tanto a la anterior
administración, como a esta, de habernos permitido durante esta legislatura, tener tres
sellos que están aquí en la Junta Departamental, como custodia de la misma. Muchas
gracias.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
Tiene la palabra por la Bancada del Frente Amplio la Sra. Edil Carin Ferreira.

EDIL CARIN FERREIRA: Gracias Sra. Presidenta. Como reza la canción de Altosol,
“un día de junio como ningún otro, un día de invierno nació mi ciudad, se marcó una
plaza, se dieron solares y un sol mañanero comenzó a brillar”.
Y así fue que un 27 de junio del año 1795, el Virrey del Río de la Plata Don Pedro de
Melo de Portugal y Villena, solicita la fundación de una población a orillas del Río
Tacuarí. Sin embargo y teniendo en cuenta la hidrografía local el funcionario de la corona
española, el capitán Agustín de la Rosa establece la Villa a orillas del arroyo Conventos.
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Este primer asentamiento fue refugio de la guardia militar y fue un punto de lucha entre
indios, portugueses y españoles. Esas luchas tuvieron como consecuencia una serie de
victorias, importantes para la Independencia del Uruguay y para su posterior desarrollo,
teniendo en cuenta fundamentalmente la lejanía de la capital montevideana.
La lengua oficial de Melo y de todas las Instituciones siempre fue el castellano a pesar de
la cercanía con Brasil y su portugués.
Se delimitó entonces una plaza (Plaza Constitución) y a partir de ella se marcaron solares
que se repartieron entre los moradores que en ese momento tenía la Villa, y que se
hubieran presentado a hacer la solicitud.
En todo el primer año de su fundación, sólo se presentaron quince familias solicitando
merced de solares. Si se observan las casas que ocupan las manzanas alrededor de la plaza
fundacional se verán las placas de mármol, indicando en cada una de ellas el nombre de
los donatarios de esos primeros solares. En el acta de fundación se establece que se
denominará Villa de Melo.
La ciudad se encuentra situada en la zona centro del Departamento de Cerro Largo, a 390
km de Montevideo y a sólo 60 km de la frontera con Brasil, hecho este que favoreció que
la Villa de Melo fuera invadida por los lusitanos en los años 1801, 1811 y 1816. En el
año 1811 la Villa pasa a ser gobernada por los portugueses, hasta noviembre de 1827 que
ingresa en Cerro Largo el Ejército Nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata
al mando del General Juan Antonio Lavalleja, desalojando a los brasileros de la Villa.
En cuanto a su desarrollo urbano, comienza a expandirse luego de la creación de las
primeras olerías, que generaron la construcción en la naciente urbanización. Su estructura
es un damero, con edificios bajos, muchos de los cuales se conservan aún, así como los
aljibes que tenían sus patios.
La ciudad se organiza a partir del Arroyo Conventos, el cual posee en sus orillas hermosos
parques y bosques, como el Parque Zorrilla de San Martín y el Parque Rivera, que toma
el nombre del General Fructuoso Rivera, quien muere en un rancho a orillas del mismo,
el 13 de enero de 1854.
La población crece rápidamente, inmigrantes de diversas nacionalidades (españoles,
italianos, portugueses, franceses y alemanes) se vienen a instalar en la ciudad y a partir
de ellos comienza el desarrollo económico, comercial, industrial y cultural. Surgen
entonces sociedades nativistas y recreativas como Los Hijos del Tacuarí, el Teatro
España, la Casa D’Italia. Surge también el periódico El deber Cívico, importante medio
de desarrollo cultural e intelectual, cuna de grandes poetas como Casiano Monegal, Juana
de Ibarbourou y Justino Zabala Muniz, entre otros.
Es recién en el año 1895, año de su centenario que Melo es considerada ciudad,
asumiendo el rol de Capital Departamental.
El comienzo del siglo XX estuvo marcado por un avance cultural y social en diversos
ámbitos, se inaugura el ferrocarril, el telégrafo, el Club Unión y Centro Unión Obrero, así
como medios masivos de comunicación. Se instala la Educación Secundaria y Técnico
Profesional.
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Es nuestro Melo y Cerro Largo en general, tierra de grandes caudillos, de personas que
se han destacado en diferentes ámbitos, como en la literatura, en la música y en las artes
plásticas.
Dentro de ellos podríamos nombrar por supuesto a Juana de Ibarbourou y tantos otros
poetas del siglo pasado, pero también más cerca en el tiempo se destacan Oscar Solano,
Julio Guerra, José Máximo Figueredo y la recientemente desaparecida Laura Martínez
Coronel.
En la música recordamos, por supuesto, a Amalia de la Vega, a Tabaré Etcheverri, a
Carlos Molina, grandes directores de orquesta como lo fue Hugo López Chírico,
directores de coros como Emir Pica y Bady Arguello.
En cuanto a las artes plásticas, nuestro departamento ha abundado en el pincel de
muchísimos artistas, como Freddy Sorribas, Felipe Baptista y Tania Souza, entre otros.
En la tarde de hoy quiero referirme a uno en particular, Carlos Llanos. Este pintor es hijo
de Melo y perteneció al taller de Joaquín Torres García. Su pintura constructivista fue
fuente de inspiración de muchos otros artistas, tanto locales como internacionales. El sello
que se presenta hoy es un ejemplo de su obra.
Para terminar, quiero invitarlos a escuchar el tema de fondo que elegí de Altosol, “UN
LUGAR DE PRIVILEGIO”, que nos pinta en esa hermosa poesía lo que es una partecita
de nuestro terruño.
La letra es de nuestro compañero Leo Villar y la música de Luis Eduardo Morales.
Muchísimas gracias.
Se escucha el tema de Altosol.
PDTE: Muchas gracias Sra. Edil Carin Ferreira. Le damos la palabra al Sr. Presidente
del Correo Uruguayo.
PRESIDENTE DEL CORREO URUGUAYO: Buenas tardes, Sra. Intendente, Sra.
Presidente de la Junta, Sras. y Sres. Ediles, en primera instancia debo decirles que para el
Directorio del Correo Nacional, este evento lo consideramos como muy importante. En
tal sentido, la idea era concurrir en pleno, pero lamentablemente nuestro Vicepresidente
el Sr. Julio Silveira tuvo un pequeño quebranto de salud que le impide estar con nosotros,
sí estamos con el Director Sr. Jorge Pozzi y me pidió que les hiciera llegar especialmente
un saludo para todos.
El aniversario de la ciudad de Melo y la filatelia nos convocan hoy a este acto y créanme
que nos resulta muy grato participar en él en representación del Correo Uruguayo.
A pesar de lo que se pueda pensar, en una época caracterizada por la globalización y el
avance tecnológico, con comunicaciones instantáneas, encontramos a la filatelia como
una verdadera sobreviviente, como una actividad del pasado que se resiste al progreso.
Intentemos recordar cuándo fue la última vez que enviamos una carta por correo, que
compramos un sello y lo adherimos a un sobre, lo depositamos en un buzón y me atrevo
a añadir que para los más jóvenes que nos acompañan, seguramente les resulte ilógico
hacer ese ritual, cuando por internet se puede enviar un documento más fácilmente.
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Si bien la mayoría de las personas optan por el correo electrónico, lo cierto es que hay
muchos usuarios que aún mantienen su correspondencia mediante medios físicos, el año
pasado en nuestro país se enviaron más de 42 millones de cartas y el Correo Uruguayo
captó el 41 % de ellas, siendo más de 4 millones correspondencias que todas portaban un
sello.
Aunque sus antecedentes son mucho más antiguos y se remontan a 1840, la filatelia lejos
de ser un ámbito reservado a algunos coleccionistas, es una necesidad real, con plena
vigencia, que atiende a una no despreciable demanda y que además sirve para proyectar
la cultura, valores que nos identifican como sociedad.
En ese sentido, como mencioné anteriormente, hoy evocamos un nuevo aniversario de la
ciudad de Melo, sus 225 jóvenes años.
Pero una ciudad no es simplemente un conjunto de edificios, plazas y calles, es sobre todo
la expresión viva de sus habitantes, de su energía, de sus vivencias, en definitiva, del
aporte que cada uno de esos habitantes realiza para definir los rasgos que hacen a una
ciudad distinta de la otra.
Es por eso que resulta más que oportuno homenajear este gran acontecimiento, de la mano
de una de esas figuras que se destacaron en su tiempo y su brillo trasciende a su existencia,
se mantiene aún presente y forma parte de ese acervo cultural que distingue a esta ciudad
y sin dudas, a nuestro país. Nos referimos a María Celia Martínez, más conocida como
Amalia de la Vega, hija pródiga de esta tierra, compositora, intérprete musical de
excepcionales condiciones. Es una justa receptora del homenaje junto al de su ciudad
natal.
Permítanme antes de concluir, afirmar que este aniversario se suma a un destacado núcleo
de ciudadanos y otras temáticas como son Chico Carlo de Juana de Ibarbourou, el escritor
José Monegalli, Aparicio Saravia, incluso el puente del Arroyo Chuy sobre el Río
Tacuarí, que han sido todos ellos, entre tantos, un gesto de un reconocimiento mediante
un documento postal como es el matasello.
Sólo me resta agradecerles por hacernos partícipe de este momento relevante para vuestra
ciudad, asegurándoles que desde el Correo Uruguayo nos sentimos honrados de poder
difundir al Uruguay y al mundo, la cultura de este hermoso rincón el país. Muchas gracias
a todos por la invitación y muchas felicidades.
PDTE: Muchas gracias Sr. Presidente.
Procedemos al descubrimiento.
APLAUSOS
PDTE: Muchísimas gracias por parte de todo el Legislativo y por parte de todos los
Ediles, agradecer también al Edil Gustavo Viera que fue el que impulsó y el que ha
impulsado siempre el tema de los matasellos en Cerro Largo y que lo ha traído, así que
muchas gracias por traerlo a Cerro Largo y por la disposición que tienen siempre.
APLAUSOS
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ACTA Nº 147
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 9 DE JULIO DE DOS MIL VIENTE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 9 de julio de dos mil veinte,
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, la Sra. Presidente Edil Carla Correa
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,
Luis Bica, Debelis Méndez, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Alejandro López, (Luis
Tarrech), Luis López, Néstor Nievas, Emilio Domínguez, (Warren Correa), Mónica
Dogliotti, Dardo Pérez, Inés López, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Adriana
Cardani, José Luis Silvera, Daniel Aquino, (Mónica Peña)y Carin Ferreira.
Con licencia: María del Carmen Acosta, Matías Revello, y José G. Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Marcelo Mederos, Marisol Noble,
Miguel Rodríguez y José I. Olascoaga.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión.
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 144 del 25/6/2020.
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 145 del 25/6/2020.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
PDTE: Media Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Quería comunicarle a los Sres. Ediles, antes de darles la palabra, tenemos bastante
anotados, así que para que todos puedan hablar pedimos que midan los tiempos. Tiene la
palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sra. Presidente, el primer planteo de la noche de hoy
solicitamos sea remitido al Consejo Directivo Central de ANEP, al Consejo de Educación
Inicial y Primaria, al Consejo de Educación Secundaria y al Consejo de Educación
Técnico Profesional.
Venimos por este medio, a presentar la iniciativa de que se incluya en todos los Programas
de diferentes Consejos desconcentrados de A.N.E.P, la inclusión del lenguaje de señas.
Creemos oportuno, que para fomentar la inclusión del Sistema Educativo y teniendo en
cuenta las herramientas digitales disponibles, se pueda instrumentar el lenguaje de señas
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como parte de la Currícula Educativa ya que el mismo, vendría a llenar la posibilidad de
comunicación con quienes tienen la dificultad de expresarse y entenderse entre niñas,
niños y adolescentes que concurren al Sistema Educativo.
A su vez, consideramos fundamental, la posibilidad de capacitación a Docentes del área
especial en una primera instancia, dentro de A.N.E.P. Ese es el primer planteo Sra.
Presidenta.
El segundo planteo es el siguiente:
En las últimas horas dejó de existir el Dr. Roberto Luis Lisazuain Iturburu “CANARIO”,
veterinario de profesión, pero abrazó las banderas del Partido Nacional, desde el
Movimiento Nacional de Rocha, integró la plancha de suplentes en las elecciones de 1984
de la candidatura por el Partido Nacional de Rodolfo Nin.
El “Canario” Lizasuain era un amante del fútbol, en especial de la Selección de Cerro
Largo, de la Asociación Departamental de Fútbol y su querido Boca Junior de Melo; de
perfil bajo, pero siempre colaborador dejando enseñanza de humildad y honestidad.
En las elecciones de 1989 fue electo suplente del Diputado Jorge Coronel Nieto,
ocupando en reiteradas oportunidades la Banca de Representante Nacional por el
Departamento de Cerro Largo.
Casado con la Profesora Carmen Ellis tuvo tres hijos: Pablo, Mariana y Felipe.
Solicito estas palabras se remitan a sus familiares, a la Departamental Nacionalista de
Cerro Largo, a la Sra. Intendente Departamental, al Sr. Senador de la República Econ.
Luis Sergio Botana, al Movimiento Nacional de Rocha y al Honorable Directorio del
Partido Nacional.
Y también, lamentablemente en el día de ayer, dejó de existir el ex Edil Dionisio Amancio
Rodríguez Abella “Beto”, nacido el 27 de junio de 1939 en el Departamento de Treinta y
Tres, llegó al Departamento de Cerro Largo a finales del 1983 siendo restituido por la
Democracia como funcionario de UTE, cargo que desempeñó hasta su retiro jubilatorio.
Desempeñó tareas en la vieja Radio Tacuarí con el programa “El Tempranero”
acompañado por Julio Cesar Guerra y Henry Duarte, programa éste, por el cual se vinculó
a mi Familia ya que le vendía publicidad al negocio familiar, de aquel entonces. Desde
Radio Tacuarí, impulsó entre otras actividades las trasmisiones del fútbol de la Divisional
Primera B como las actividades del Ciclismo, una de sus pasiones.
Su otra faceta, estuvo vinculada a la actividad Política por el Partido Nacional y el
Wilsonismo, ocupando en esa oportunidad, un lugar en la Junta Departamental de Treinta
y Tres como Edil Departamental, siendo Electo en 1971 hasta el golpe de estado del 27
de junio de 1973.
Ya en el Departamento de Cerro Largo, participa de la actividad Política Partidaria a
finales de los 80, siendo el padre Político de la Candidatura de Villanueva Saravia Pinto,
haciéndolo recorrer, prácticamente, toda la campaña en el Departamento.
En 1994, encabezó la Lista de Ediles Nº 58 de Villanueva Saravia, ocupando una banca
en esta Junta Departamental y siendo en ese período, el último Presidente del Cuerpo,
vinculándose de esta manera, posteriormente, a la candidatura del Econ. Luis Sergio
Botana a través de la Lista 258.
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Rodríguez Abella se destacó por su apoyo al Ciclismo Departamental, siendo el
Presidente de la Federación Local.
El flaco Beto, para mí, seguirá siendo un amigo, un consejero, un gran tipo.
Solicito que estas palabras se remitan a sus familiares, a la Departamental Nacionalista,
a la Sra. Intendente Departamental, al Sr. Senador de la República Econ. Luis Sergio
Botana y al Directorio del Partido Nacional. Muchas gracias Presidenta.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Porto.
EDIL JAVIER PORTO: Muchas gracias Sra. Presidente. En esta oportunidad voy a
abordar un tema que vengo observando permanentemente y que me tiene realmente muy
preocupado.
El mismo tiene que ver con el Puente Internacional Mauá que une dos países Uruguay y
Brasil, con sus dos ciudades Río Branco y Yaguarón.
Lo que nos preocupa de este hermoso y emblemático pasaje fronterizo es su seguridad y
su mal estado y digo esto porque este puente construido con visión de futuro, sin dudas,
pero en otros tiempos, nos deja la sensación de que muchas veces nos llevamos al límite
y más y en cuanto al peso que el mismo tiene que soportar durante unas cuantas horas
consecutivas.
Anunciando este que lo observo a diario, porque vivo en Río Branco, se nota claramente
que determinados horarios donde se produce la situación que se acumula sobre el puente
y a la misma vez durante muchas horas, una importante cantidad de vehículos pesados
con sus cargas.
Esto tiene como consecuencia inmediata, como decía antes, exigir al puente al extremo,
no queremos que esto se interprete como algo que pueda estar perjudicando a los
transportistas, por el contrario, es a favor de ellos y de todos y en la medida que cuidemos
esta magnífica obra podremos transitar y disfrutarla con tranquilidad y seguridad.
Seguramente cuando contemos con un nuevo puente, las cosas serán diferentes, pero hoy
entiendo que debemos ser más cuidadosos en este sentido. Tal vez sea la hora de
establecer algún tipo de protocolo que nos permita mejorar la situación que estamos
describiendo.
Solicito Sra. Presidente que este planteo pase a la Comisión Asesora de Asuntos
Internacionales, a sus efectos de ser estudiados. Muchas gracias.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra la Sra. Edil Mónica Peña.
EDIL MÓNICA PEÑA: Gracias Sra. Presidenta. Desde hace unos días, hemos
conversado con varios docentes, quienes manifiestan preocupación por el traslado de
pasajeros a diferentes localidades a través de las distintas empresas de transporte.
Se ha observado que si bien en esta nueva etapa las empresas retomaron sus habituales
recorridos, lo han hecho con reducida cantidad de vehículos y acotados turnos, lo que en
consecuencia conlleva a la aglomeración de pasajeros, muchos de ellos parados, sumado
a este problema, algunos pasajeros no usan tapabocas.
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Esta situación que mencionamos se ha agravado aún más con el retorno de la
presencialidad en educación secundaria ya que la circulación es aún mayor.
Esta preocupación no es sólo de los ciudadanos que diariamente se trasladan a esas
localidades, sino también de sus habitantes, los que temen que esta situación que la
considera de alto riesgo, sea la eventual trasmisión del virus Covid 19.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas activó un protocolo de prevención para el
transporte de pasajeros lo que consideramos que no se está respetando.
Es por tal motivo, que queremos trasladar esta preocupante situación para que en la menor
brevedad posible pueda ser solucionada.
Adjuntamos fotografías como evidencia de esta situación.
Solicitamos que estas palabras lleguen al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la
Dirección de Tránsito de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, al Comité de
Emergencia, a la Dirección Departamental de Salud y a las distintas Empresas de
Transporte de pasajeros del medio. Muchas gracias.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Muchas gracias Sra. Presidenta. Tengo dos temas en la
noche de hoy, el primero: en la sesión del pasado 25 de junio de 2020 recibí la respuesta
a un pedido de informes realizado en el marco del artículo 284 de la Constitución a la
Intendencia Departamental en relación al FIGM (Fondo de incentivo a la gestión de los
Municipios).
La misma vino respondida parcialmente ya que únicamente respondieron a las preguntas,
pero no adjuntaron la documentación solicitada.
En las respuestas nos confirman que los Fondos que hacemos referencia fueron enviados
por el Gobierno Nacional hasta el momento del pedido de informes en abril de 2020 y
que los Municipios han recibido dichos recursos, pero no adjuntan las conciliaciones de
las cuentas bancarias que lo prueben, como se había solicitado.
Es por este motivo que vamos a solicitar se curse un nuevo pedido de información a la
Intendencia en el marco de la Ley N°18.381 “Ley sobre el derecho de acceso a la
Información Pública”.
La información solicitada es la siguiente:
Saldos y movimientos bancarios de la cuenta BROU N° 001520086-00012 adjuntando el
detalle donde aparezcan todos los movimientos y números de cuenta donde se acreditaron
los fondos desde agosto de 2019 a junio de 2020. Y dejo mis datos para efectuar la
solicitud.
El siguiente tema; el 8 de febrero de 2019 se inauguró el “Centro Integral de Desarrollo
Social Dioniso Villar” en el barrio Mendoza de nuestra ciudad bajo la modalidad
denominada “Hago tu casa y mi casa”.
De acuerdo a lo manifestado por las autoridades departamentales se trataría de un
programa novedoso de acceso a vivienda. Se beneficiaría a familias en situación de
vulnerabilidad de forma transitoria en el refugio construido propiamente dicho donde al
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ingresar los hospedados asumirían el compromiso de construir su propia solución
habitacional con recursos de la intendencia.
El Centro cuenta con 8 habitaciones, una cocina y baños compartidos, la idea era que la
gente estuviera en ese lugar temporalmente mientras construían su vivienda y luego salga
con su casa propia.
Lo cierto es que hace 16 meses que se inauguró el programa y hoy no se ha construido ni
una vivienda, únicamente hay una en construcción con un avance de un 50% y las obras
están detenidas desde hace mucho tiempo.
En las últimas horas, las familias involucradas han realizado reclamos públicamente
exigiendo una respuesta ya que están viviendo hacinados y en muy malas condiciones en
dicho Centro que debió haber sido transitorio. Son 8 familias con niños y mayores, cada
una viviendo en una única habitación.
Es por este motivo que pedimos que la Junta Departamental se interiorice del programa
y pueda hacer las gestiones frente a la Intendencia para brindarles una solución a las 8
familias como se había comprometido.
Solicito que esto segundo sea enviado a la Comisión de Urbanismo y Vivienda y el
primero es a la Intendencia. Muchas gracias Sra. Presidenta.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSÉ LUIS SILVERA: Gracias Sra. Presidente. En nombre de la Bancada de
Ediles del Frente Amplio, queremos expresar que el Departamento de Cerro Largo ha
perdido un hombre muy importante, ha perdido al Dr. Hugo Jorge Arambillete Plada.
El Dr. Arambillete nació el 3 de diciembre de 1947, hijo del histórico Veterinario y
dirigente Dr. Leonel Arambillete y de la Sra. María Angelica Plada.
Su familia la componen su compañera actual, la Sra. Carmen Rosas, sus hijos Cesar,
Daniel, Gerardo, Laura y Sofia; y sus nietos Santiago, Manuel, Ema, Juan Ignacio, Paula,
Rodrigo y Bruna.
Como la mayoría de los jóvenes de esa época transcurrió su juventud en aquel Melo de
intensa actividad social, era parte de los que conformaban una amplia rueda de amigos y
compañeros del Liceo en la puerta e instalaciones del Club Unión, era allí como la
segunda casa donde se vivían activamente las relaciones sociales, no solo los bailes, la
piscina (algo novedoso y único en el Melo de aquel tiempo), jugó y practicó el fútbol en
el Club Mayonesa que participaba en el campeonato de barrios y del cual Hugo era
protagonista.
Posteriormente cursó la Facultad de Veterinaria siguiendo la tradición de su padre el Dr.
Leonel Arambillete y de su hermano Juan Carlos Arambillete. Siendo un destacado
veterinario y productor agropecuario de destaque de nuestro departamento.
También siguió la tradición familiar en su sensibilidad por los problemas sociales y
políticos, a los que entregó generosamente su tiempo y sus desvelos.
Fue Edil Departamental en esta Junta y también Diputado por el Frente Amplio del 2000
al 2005.
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En los últimos años y ya sin obligación formal alguna, era habitual su presencia en la
Mesa Política Departamental del Frente Amplio, donde mucho se apreciaba su opinión
experimentada, y su postura ideológica siempre clara.
En el plano gremial fue integrante del Centro Veterinario de Cerro Largo por muchos
años y Directivo de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo.
Sra. Presidenta, estamos hablando de un gran profesional, pero antes que nada de un
hombre de bien, un ciudadano, sencillo, humilde, austero, que nos deja un ejemplo de
compromiso, de valores, de dignidad y de lucha, que hoy lo vemos reflejado en sus hijos
y que nos enorgullece a todos los cerrolarguenses, pero particularmente a los
frenteamplistas, a quienes nos marca el camino que debemos recorrer, de sencillez, de
humildad, pero con mucha convicción y compromiso.
Quiero en nombre de nuestra bancada y de este cuerpo, saludar a su familia, y los
compañeros todos, en este difícil y doloroso momento.
Solicito Sra. Presidenta que estas palabras pasen a su familia, a la Sociedad Agropecuaria
de Cerro Largo, al Centro Médico Veterinario de Cerro Largo, al Frente Amplio de Cerro
Largo y a los medios de prensa locales.
El segundo aspecto que quiero plantear en esta noche corresponde a un plateo que nos
han hecho los vecinos de Villa Noblía.
El año pasado se inauguraron más de cien viviendas en esa localidad, ubicadas en el
Barrio MEVIR 5 y 6.
Las familias que felizmente accedieron a esas viviendas nos han hecho llegar la iniciativa
de iluminación pública para esas cuatro manzanas, iniciativa que ya fue presentada y
aprobada en el Municipio de Noblía por unanimidad de sus miembros.
Si bien fue aprobado por el Municipio local, aún no se ha comenzado a trabajar en esa
instalación de un servicio que es extremadamente necesario.
Por esta razón, consideramos que, si el Municipio ya lo aprobó y en el marco de la Ley
de Eficiencia Energética, donde este legislativo aprobó el segundo plan de iluminación
departamental, es que solicitamos a las autoridades departamentales la instalación del
alumbrado público en esas manzanas.
Solicito que estas palabras pasen a la Intendencia Departamental y al Municipio de Villa
Noblía.
Y por último, Sra. Presidenta, el Departamento de Cerro Largo y el país ha perdido otro
hombre muy importante, en este caso me refiero al Dr. Roberto Luis Lizasuaín Iturburu.
Hemos perdido todos como sociedad, han perdido las gremiales agropecuarias, el Centro
Médico Veterinario, la academia, el deporte de Cerro Largo en general y Boca Juniors
Melo en particular, su club, pero también la vida republicana, porque perdimos a uno de
esos ciudadanos de compromiso democrático y republicano irrestricto, perdió su familia
al horcón del medio.
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Hijo de una familia vasca de nuestro Departamento, se casó con la Sra. Carmen Ellis, con
quien tuvo tres hijos Felipe, Pablo y Mariana, quienes le dieron varios nietos.
El Dr. Lizasuaín como médico veterinario e investigador, introdujo la inseminación
artificial en lanares en el Departamento, recordemos que hizo una Maestría en Italia, y
desarrollo una proficua labor profesional en nuestro medio.
Integró la CONASA (Comisión Nacional de Sanidad Animal).
Fue un Productor agropecuario de avanzada, siendo criador de Hereford y de Corriedale,
siendo de los mejores del país, incluso con reconocimientos internacionales y siendo parte
de la gira internacional de la raza Hereford.
Se destacó como gremialista agropecuario, con toda una forma de ver y respetar a todos
los que se vinculan con el quehacer agropecuario, tratando por igual y siempre con mucho
respeto tanto a Productores como a asalariados rurales. Impulsor junto a su hermano y
muchos otros, del frigorífico para y de productores INFRINSA.
Además de una larga y destacada trayectoria a nivel de nuestra Sociedad Agropecuaria,
de la cual fue varias veces Presidente o integrante de sus Consejos Directivos.
Estoy hablando de un hombre de bajo perfil, pero que supo dar su opinión y hacerla valer
en todos los ámbitos de la vida. Supo, en tiempos difíciles, marcar su perfil de hombre
demócrata e íntegramente republicano. Que representó como Diputado, a nuestro
departamento de Cerro Largo, e incluso integró la plancha de suplentes en el primer
gobierno del Intendente Rodolfo Nin, (aunque según sus propios dichos, la política no era
lo suyo).
Fue Presidente de la Comisión Pro - Referéndum contra la Ley de Caducidad.
El Dr. Lizasuaín deja para siempre su marca en el deporte de CERRO LARGO. No
solamente en el club de su vida y del cual fue fundador en 1948, el BOCA Jr. de Melo,
sino, en todo el Fútbol Histórico nuestro. Fue Presidente de la Liga, fue responsable de
selecciones juveniles, y gran impulsor siempre, del mejoramiento de todas las estructuras
deportivas.
Estamos hablando de un ciudadano, que deja a su paso, ¡un ejemplo de cómo se debe
hacer para decir lo que se piensa y hacer lo que se dice! Un hombre que quiso al campo
y a su gente, a su profesión y un gran deportista y dirigente deportivo.
Quienes tuvimos, la posibilidad de conocerlo; tenemos en el Dr. Lizasuaín un claro
ejemplo de "cómo actuar y plantearnos todos los aconteceres del diario vivir...”
Sra. Presidenta, solicito a Ud. y al Cuerpo un minuto de silencio, en señal del respeto que
se supo ganar de nuestro pueblo.
Solicito que estas palabras pasen a su familia, a la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo,
al Club Boca Jr. de Melo, al Centro Médico Veterinario de Cerro Largo y a los medios
de prensa locales.
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PDTE: Muchas gracias Sr. Edil.
Se realiza minuto de silencio.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PÉREZ: Muchas gracias Sra. Presidente. Voy a hacer referencia, a un
tema bastante delicado, en el cual no lo había tocado todavía, a pesar de haber solicitado
información al respecto. Todos acá recordaran que tuve que utilizar la herramienta que
es la Ley 18.381, de Acceso a la Información Pública, porque el intendente Botana
entendía que no debía informar a la Junta Departamental, por artículo 284 de la
Constitución de la República, sobre la dotación seccional de funcionarios municipales.
Claro después de alguna chicana, algunos dichos, con algo de desprecio sobre este
ciudadano y subestimando, llegó el día que la Sra. Juez intimó y me llegó la información
solicitada, claro, media desordenada y entreverada, pero al fin me llegó algo de la
información.
Encontré cosas muy curiosas, cosas llamativas, que quizás por ese motivo no se quería
mostrar.
Pero hoy me voy a referir sólo a un tema, de los tantos que me parecieron irregulares, una
solicitud de este informe, era cuántos funcionarios recibían compensación sobre el sueldo,
y me encontré con varias sorpresas, pero quiero resaltar una de ellas, por tratarse de que
afecta una decisión de este Cuerpo. En el informe que tengo en mi poder, de parte de la
justicia, con firma del Sr. Intendente y Secretario General y con la firma de la Doctora
responsable de Jurídica de la Comuna afirma que: todos los Alcaldes cobran
compensación sobre el sueldo.
Quiero reiterar esto, todos los Alcaldes cobran compensación sobre el sueldo, y me llamó
la atención, porque el sueldo de los Alcaldes, fue votado por la Junta Departamental
cumpliendo con la Ley 18.567 y en este caso fue aprobado por este Cuerpo por
unanimidad en el Decreto 20/10 y tuvo sanción definitiva en el Decreto 31/2010, en el
cual como Edil fui parte de esta aprobación. El Decreto dice claramente cuánto es el
salario de un Alcalde en cada Municipio del Departamento de Cerro Largo y cómo se lo
adjudica.
En su Artículo 1, dice cómo se fija y en el Artículo 2 dice claramente cómo se reajustan
estos salarios, por este motivo entiendo que todo tipo de compensación salarial sobre el
sueldo, como lo manifiesta el informe municipal, ante la justicia, es totalmente ilegal, en
el caso de los Alcaldes.
Con la intención de corregir y optimizar los recursos económicos de esta comuna tan
desfinanciada, solicito que se reclame la devolución de dichos haberes que no
corresponden cobrarse por parte de los Alcaldes.
Solicito que mis palabras sean remitidas: a la Junta de Transparencia y Ética Pública
(JUTEP), Oficina de Registro Civil, Tribunal de Cuentas, Congreso de Intendentes,
Congreso de Ediles, Intendencia de Cerro Largo y a todos los Medios de Prensa
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Departamentales. Muchas gracias Sra. Presidente.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.
EDIL RAFAEL RODRIGUEZ: En el día de hoy voy hacer referencia a un planteo que
voy a volver a introducir vinculado a una inquietud que lo transmití a este Cuerpo el año
pasado vinculado al estudio de las flechas de determinadas calles de la ciudad de Melo,
puntualmente vinculado al orden del tránsito para poder dar estudio a ese tema.
Este tema se presentó por mi parte en el mes de octubre del año y fue derivado a la
Comisión de Tránsito y Transporte de esta Junta para crear una instancia de diálogo con
la Intendencia y estudio técnico y hasta el día de hoy no ha sido posible la resolución
sobre este tema.
Brevemente Sra. Presidente porque lo voy a reiterar prácticamente hare referencia a que
sabido es que las calles del centro de Melo obedecen a una lógica urbanística de corte
colonial y española de manzanas simétricas y cuadradas las cuales configuran lo que es
hoy el centro de nuestra ciudad.
El paso del tiempo, el incremento del parque automotor ha llevado a que distintas arterias
de nuestra ciudad hayan sido flechadas en una dirección como en su época se hizo con
la calle Navarrete, una vez que se dio utilización viable a la terminal de ómnibus de Melo.
En tal sentido y en el otro extremo de la ciudad de Melo existe la calle Juan Darío Silva
que sigue siendo de dos manos, una calle angosta con estacionamiento autorizado
únicamente en una de sus aceras.
Teniendo instrumentado ya en una oportunidad el flechamiento de dicha calle y por existir
allí un comercio de gomería en su momento se retiró la flecha.
Más allá de las imprudencias del tránsito de los choferes y de los peatones la falta de
atención, el debido cuidado entendemos que dicha arteria ya no es funcional así de doble
mano y que por su ancho tampoco permite que el volumen de vehículos que por allí
circulan puedan hacerlo con total solvencia, generando algunos inconvenientes en el
transito como es a partir de la calle Herrera con dirección al norte.
Donde muchas veces se producen obstrucciones en el tránsito por la existencia de
vehículos utilitarios de las distribuidoras de los comercios de nuestra ciudad.
También sería importante realizar el estudio de determinados lugares como ser la calle
Oribe donde allí hay concurrencia de estudiantes, está el liceo 2, la proximidad de la
escuela 6, el desarrollo de la escuela al aire libre que tiene también flujo de transito lo
cual combinaría en esa parte un orden de las arterias que estoy nombrando de nuestra
ciudad.
Así que en principio voy a pedir que este tema sea remitido nuevamente a la Comisión de
Tránsito y Transporte y a la Dirección de Transito de la Intendencia de Cerro Largo.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.

890

EDIL DANIEL AQUINO: Gracias Sra. Presidente. La emergencia sanitaria que decretó
el gobierno nacional el 13 de marzo de este año, provocó el corrimiento de las elecciones
departamentales y municipales, ello también trajo aparejado que la discusión de los
recursos de origen nacional hacia los gobiernos sub nacionales o departamentales y hacia
los Municipios, sea objeto de negociación y consideración, no por el Intendente que
resulte electo el 27 de setiembre próximo, sino por la actual, en este caso o en el caso de
Cerro Largo la actual Intendente Dra. Carmen Tort.
A raíz de esa situación, el candidato de nuestra fuerza política Rodolfo Nin, impulsó un
ámbito de diálogo con todos los candidatos a la Intendencia y con la actual Intendente de
nuestro departamento, para ponerse de acuerdo en cuanto al marco a considerar, ya que
le va a corresponder a la actual Intendente negociar esas transferencias, que sabemos
algunas de origen presupuestal y otras que se realizan a través de la elaboración y gestión
de proyectos.
En ese sentido, el Congreso de Intendentes acaba de aprobar una hoja de ruta, que plantea
mantener el 3,33% de los recursos nacionales, asegurando el valor real actual y los
porcentajes de distribución actual entre los departamentos, estamos hablando de alrededor
de 17.200 millones de pesos, también plantea establecer una partida o porcentaje
extraordinario para constituir un fondo con el objeto de mitigar divergencias e
inequidades a distribuir por la Comisión Sectorial de descentralización, nuestra fuerza
política está proponiendo que ese fondo se integre con 3.000 millones de pesos anuales.
Se plantea mantener el fondo para los Municipios a valores reales, ajustando de acuerdo
a la creación de nuevos Municipios, incrementar los montos de caminería en 500 millones
de pesos, sin requerir contrapartidas, actualmente ese monto es de unos 1.000 millones
de pesos, llevar los aportes patronales del dieciséis y medio al siete y medio, que pagan
las empresas públicas y privadas, devolver el impuesto al valor agregado que pagan las
Intendencias, acceder al 66,65 del fondo de desarrollo del interior, actualmente el 33,35%,
asegurando el 16,65% para ser ejecutado en los Municipios de todo el país.
Ese monto que hoy es de aproximadamente 1.600 millones de pesos, pasaría a 3.200
millones anuales y mantener las partidas presupuestales, el subsidio, el alumbrado y
eficiencia energética y la destinada a financiar los gastos correspondientes al
funcionamiento del SUCIVE, unos 1.000 millones de pesos.
Esta hoja de ruta fue consensuada en el Congreso de Intendentes y creemos que es
importante que nosotros como Ediles Departamentales convoquemos a los candidatos a
Intendente, a los Diputados, a seguir atentamente las negociaciones y la respuesta del
Poder Ejecutivo a los distintos planteos realizados, porque son imprescindibles para
lograr un robusto sistema de transferencias a los gobiernos departamentales y
municipales.
Y esto, digamos, es una exhortación que traslado a todos los Ediles de esta Junta y por
supuesto, a los partidos que representan, ya que un amplio acuerdo es necesario, posible
y requerido por la sensibilidad colectiva, esto demostraría que estamos en el camino de
profundizar la descentralización, ya que haciendo realidad los acuerdos entre el Gobierno
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Nacional, los Gobiernos Departamentales, los Municipios y el Congreso de Intendentes
vamos a estar contemplando de mejor manera, la demanda de la ciudadanía en estos
tiempos tan complejos que vivimos hoy.
Por eso voy a pedir que mi intervención pase a la Sra. Intendente Departamental Dra.
Carmen Tort, a los candidatos a la Intendencia por el Departamento de Cerro Largo, al
Congreso de Ediles, al Congreso de Intendentes, a la OPP y a los medios de comunicación
del departamento. Muchas gracias Sra. Presidente.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS:
Nota del Diputado Caballero adhiriendo a la declaración pública de la Bancada del
Partido Nacional, sobre el asesinato de los infantes de Marina.
PDTE: Se toma conocimiento.
Oficio Nº 94/2020 de la IDCL con proyecto de decreto referencia a categorización de
suelos en zona Este y Sur de la ciudad de Melo.
PDTE: Urbanismo.
Oficio Nº 95/2020 de la IDCL adjuntando Rendición de Cuentas ejercicio 2019 del
Gobierno Departamental.
PDTE: Hacienda. Tiene la palabra el Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sobre el punto anterior oficio 94/2020, queríamos solicitar
que se estudie de la misma forma como se estudiaron las directrices departamentales,
Urbanismo integrado con Legislación.
Oficio Nº 02/2020 de OSE, en respuesta a planteo del Edil José L. Silvera sobre obras
para abastecimiento de agua potable en La Pedrera.
PDTE: Está a disposición de Sr. Edil.
Oficio de OSE del 24/03/2020 en respuesta a planteo del Sr. Edil Gustavo Viera sobre
necesidad de dotar de equipo electrógeno a la Toma del Tacuarí.
PDTE: Está a disposición de Sr. Edil.
Invitación de ONU Mujeres y CEPAL al lanzamiento por Zoom del estudio Brechas
de género en los ingresos laborales en Uruguay, el 17del corriente mes.
PDTE: Tiene la palabra el Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para solicitar que la Mesa disponga en la Sala multiuso del
televisor con la transmisión de la conferencia.
PDTE: Muy bien Sr. Edil.
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Oficio Nº 102/2020 adjuntando Resolución 363/2020 autorizando el pase en comisión
del funcionario Luis Alberto Saravia Soanes.
PDTE: Tiene la palabra el Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Voy a proponer que se trate como grave y urgente y
posteriormente se vote el pase en comisión.
PDTE: Está a Consideración como Grave y urgente.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
PDTE: Está a Consideración el pase en comisión.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
Nota del Sr. Edil Gustavo Viera, solicitando información a la Dirección Departamental
de Salud sobre Hogares de Ancianos y Residenciales en Cerro Largo.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Nota del Sr. Edil Gustavo Viera, recordando a quien fuera en vida Wilson Elso Goñi,
en un nuevo aniversario de su fallecimiento.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: El pasado 1º de julio se recordó un nuevo aniversario del
fallecimiento de quien fuera Intendente del departamento de Treinta y Tres, Ministro de
Transporte y Obras Publicas y Presidente de OSE Wilson Elso Goñi.
Wilson Elso fue destacado dirigente del Partido Nacional del departamento de Treinta y
Tres, casado con Nelma Vergara y quien nació un 16 de julio de 1938 en la ciudad de
Sarandí del Yi, departamento de Durazno.
Falleció en la ciudad de Montevideo un 1º de julio de 2009 de un ataque cardiaco, de su
matrimonio con la Sra. Vergara nacieron 5 hijos, María Paola, María Laura, María Sofía,
Juan Santiago y María Eugenia.
Este dirigente radicado en el departamento de Treinta y Tres donde desarrollo toda su
carrera política, en su juventud fue militante de la Corriente Ruralista acaudillada por
Benito Nardone, posteriormente integro las filas del Movimiento Nacional de Rocha
liderado por Carlos Julio Pereira.
En el año 1962 con solo 24 años fue electo Diputado por primera vez debiendo esperar
algunos meses para asumir la banca al cumplir sus 25 años.
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Volvió a ser electo para la misma banca en los comicios de 1971hasta el golpe de estado
de 1973.
En las elecciones de 1984, fue electo Intendente del departamento de Treinta y Tres
asumiendo el 15 de febrero de 1985 y desempeñándose hasta 1989 siendo el mismo año
reelecto para el cargo.
Wilson Elso opta el cargo de Ministro de Transporte y Obras Publicas que le fuera
ofrecido por el Presidente de aquel entonces Luis Alberto Lacalle de Herrera, ocupa esta
Cartera desde 1990 hasta 1993 y luego se incorpora al Senado hasta el final del periodo.
En las elecciones de 1994 fue designado por Carlos Julio como compañero de fórmula y
un año más tarde es designado Presidente de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) cargo
que ocupa hasta 1999.
En las elecciones de mayo del año 2000 resulto electo nuevamente como Intendente
Departamental de Treinta y Tres.
Falleciendo lamentablemente un 1º de julio del año 2009.
PDTE: Gracias Sr. Edil.
Invitación del Congreso Nacional de Ediles a los Sres. Ediles Gustavo Viera o Larrosa
o Sosa a la reunión de la Mesa Ejecutiva y Comisión Fiscal a realizarse en Durazno el 25
y 26 de julio.
PDTE: Está a disposición de los Sres. Ediles.
Mensaje del Presidente de la Junta Nacional de Drogas, con motivo de celebrarse el
Día Internacional de lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas”, queda su
texto a disposición de los Ediles interesados en el tema.
PDTE: Políticas Sociales.
La Sra. Edil María del Carmen Acosta solicita licencia hasta el día 30 de setiembre.
PDTE: Se toma conocimiento.
Planteamiento escrito del Sr. Edil Gustavo Viera para que la Comisión de Promoción
Agropecuaria entienda sobre la problemática que se genera en el interior de nuestro
departamento por parte de jaurías de perros.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: En virtud que el compañero Edil que iba a presentar el
planteo sobre esta problemática de nuestro departamento era el Edil Casas, lo hicimos en
su lugar porque no podía llegar a la Sesión de la Junta.
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Quería dejar en actas que es una idea del Edil Casas, y que como coordinador tomamos
la iniciativa de presentarlo en virtud que él no esta Sala hoy.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
El Sr. Edil José Guzmán Rivero solicita licencia hasta el día 27 de noviembre del
corriente año.
PDTE: Se toma conocimiento.
La Bancada de Ediles del Partido Nacional emitió una declaración pública respecto a
los hechos ocurridos y que involucran en un accidente de tránsito a un funcionario
municipal.
PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Como todos saben el lamentable hecho en que un
funcionario municipal se vio involucrado en este insuceso hizo que la Bancada tomara
una declaración, la cual tiene en sus manos la Mesa, y vamos a solicitar que sea remitida
al Sr. Jefe de Policía, a la Sra. Intendente Departamental, a la Comisión de Tránsito y
Transporte y a la familia del Inspector como así también al Cuerpo Inspectivo de Transito
de la Intendencia Departamental.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
La Institución Nacional de Derechos Humanos nos informa a través de su correo que
está a disposición de los Ediles interesados su informe anual 2019 e indica los enlaces
para la versión digital.
PDTE: Está a disposición de los Ediles.
PDTE: Orden Del Día.
ORDEN

DEL

DIA

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: Era para solicitar autorización al Cuerpo para introducir en
el Orden del Día un informe de la Comisión de Asuntos Internos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE 29/6/2020
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Silvia Sosa, Brenda Brun, José Luis Silvera, Emilio
Domínguez, Peter Irigoyen, Inés López y Federico Perdomo, se elabora el siguiente
informe:
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En referencia a las palabras del Sr. Edil Pablo Guarino, en la Media Hora Previa de la
Sesión del día jueves 25 de junio de 2020, el cual plantea la falta de tratamiento por la
Comisión del tema “Gestión de Residuos sólidos urbanos de la ciudad de Melo y las
Alcaldías”, esta Comisión manifiesta:
El planteo fue efectuado en la Sesión del día 20 de febrero, pasando el mismo a dicha
Comisión.
El día 09 de marzo, la Comisión invita al Sr. Edil Pablo Guarino a concurrir, el cual deriva
el tema al Sr. Edil José Luis Silvera, integrante de la Comisión a plantearlo en la
Comisión.
El día 10 de marzo, se envía oficio 57/20 a la IMCL, invitando a quien corresponda para
una reunión de la Comisión, a realizarse el día 23 de marzo.
El día 18 de marzo, se envía oficio 63/20 a la IMCL, cancelando la reunión, por
Emergencia Sanitaria.
El día 12 de junio, se retoma el tema, se lo deja en carpeta, para tratarlo en la próxima
reunión de la Comisión, atendiendo a los protocolos sanitarios de no aglomeración.
Por lo cual, la Comisión está tratando dicho tema.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Quiero pedir disculpas a la Comisión, porque realmente
cometí un error, tenía que haber consultado en que estaba el tema antes de haber incluido
eso en mi pedido de informes.
Por lo tanto me disculpo, me rectifico y quedo a la espera de la invitación cuando vaya a
concurrir la Intendencia por este tema.
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO 2 /7/2020
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Mónica Dogliotti, Debelis Méndez, Gustavo Viera,
Teresita Vergara, Silvia Sosa, Daniel Aquino con la presencia de los Sres. Ediles:
Fernando Tort y Carin Ferreira; como invitados el Sr. director del Hospital de Melo Dr.
Ricardo Caballero, el Sr. Jefe Administrativo del Hospital de Melo, José Luis Silvera y
la Sra. Edil Graciela Lamancha representando al Sr. Diputado Luis Alfredo Fratti.
Se elaboran el siguiente informe:
Se recibe al Sr. Director del Hospital Dr. Ricardo Caballero quién informa en primer
término, que el día 2 de julio comenzó el delivery de medicamentos, planteo que le
efectuara el Sr. Edil Gustavo Viera a través de la Junta Departamental de Cerro Largo.
Posteriormente realizó un informe de la situación actual del Hospital, tomándose
conocimiento que para que el mismo funcione al 100% todas las áreas en un nivel digno
de atención a los usuarios, le llevará a la actual administración aproximadamente hasta el
mes de diciembre de 2020.
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Comunicó que recibió la visita de técnicos del CUDIM (Centro Uruguayo de
Imagenología Molecular), con quienes explorará la posibilidad de atención de los
usuarios del Hospital de Melo.
En cuanto a los planteos del CTI neonatal y del resonador magnético cerrado, éste nivel
de atención en la actualidad se haría difícil hasta dejar en funcionamiento el segundo nivel
de atención, como lo mencionamos en el párrafo anterior, no descartando la dirección del
Hospital concretar la aspiración de éstos servicios de atención de tercer nivel.
PDTE: Se toma conocimiento.
INFORME COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS 2/7/2020
Con la asistencia de los Ediles: Teresita Vergara, Debelis Méndez, Gustavo Viera,
Mónica Peña, Carin Ferreira y la presencia de Warren Correa y Pablo Guarino, se
elabora el siguiente informe:
Visto el planteamiento efectuado por el Edil Gustavo Viera, donde solicita que la Junta
Departamental retome el análisis de temas relacionados a la Educación Pública, que ya
se encontraban en estudio de esta Comisión, como son: Obras planificadas en el
departamento de Cerro Largo, por parte de A.N.E.P.
Cobertura de asistencia médica a los Centros Educativos, Instalación de UTEC en Cerro
Largo y otros temas vinculados al sistema educativo.
Por lo expuesto esta Comisión solicita autorización al Cuerpo, para entrevistarse con las
nuevas autoridades de la Educación Pública, trasladándose a Montevideo, previa
concreción de audiencia.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 8/7/2020
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Luis López, Néstor Nievas, Javier Porto, Mónica
Dogliotti, Gustavo Viera y Dardo Pérez, además la presencia de la Sra. Presidente, Mtra.
Carla Correa y el Asesor Jurídico Dr. Mario Márquez, se elabora el siguiente informe:
VISTO: El planteamiento realizado a la comisión de Asuntos Internos de este legislativo,
por el funcionario William Adam Rivero, C.I.No.4.327.026-0 respecto del cobro del
rubro quebranto de caja generado.
RESULTANDO I): Que el Decreto No.08/2007, del 18/05/2007, referido a la
Ampliación Presupuestal de la Junta Departamental de Cerro Largo, sancionado
definitivamente por Decreto No.15/2007, del 30/05/2007, dispuso en su artículo 6, inciso
5, lo siguiente: “El Tesorero o quien lo subrogue tendrá derecho a un quebranto de caja
mensual equivalente al 10% (diez por ciento) de su sueldo nominal mensual, que se
pagará el 25% (veinticinco por ciento) al 30 (treinta) de junio de cada año, el 25 %

897

(veinticinco por ciento) al cierre de cada ejercicio, previa intervención del Contador y
aprobación de la Mesa de la Corporación.
El 50% (cincuenta por ciento) restante se depositará en una cuenta como fondo de garantía
hasta alcanzar 300 UR (trescientas Unidades Reajustables) el que no podrá ser percibido
por el funcionario hasta el cese de su función.

Luego de alcanzado el monto establecido del fondo de garantía, el funcionario pasará a
percibir la totalidad que por concepto de quebranto de caja genere, de acuerdo al sistema
de pago ya enunciado (30 de junio y 31 de diciembre)”.
RESULTANDO II)-En nuestro país es derecho de todo trabajador disponer libremente
de sus salarios.
Cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho será nula, a su vez que existen
normas que protegen y les otorgan privilegios a los salarios.
CONSIDERANDO: I)-Que en el mes de diciembre del corriente año se alcanzarán las
300 UR (trescientas unidades reajustables), que determina la norma antes referida, no
existiendo entidad bancaria estatal que autorice el depósito en dicha unidad de valor.
CONSIDERANDO: II)-Tal situación de no poder depositar en Unidades Reajustables
en ninguna institución bancaria, puede ser perjudicial para el funcionario al momento del
efectivo cobro de la suma resultante, en la oportunidad del cese de sus funciones, como
lo indica la norma, en tanto actualmente, se está depositando en Unidades Indexadas,
hasta alcanzar el monto antes mencionado.
CONSIDERANDO: II)-Que el cargo de tesorero según norma ut-supra mencionada
prevé que se siga percibiendo un quebranto de caja mensual, lo que sirve de garantía a la
Institución ante cualquier faltante en la función.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, RESUELVE:
Artículo 1º)-Se disponga lo pertinente para que en la próxima instancia presupuestal, se
tenga presente la necesidad de modificar el Decreto No.08/2007, del 18/05/2007, en su
artículo 6, inciso 5, a los efectos de autorizar por parte del Tesorero, el cobro de 300 U.R.
(trescientas unidades reajustables), en su equivalente en Unidades Indexadas, generadas
a valor de diciembre del año 2020, sin necesidad de esperar al cese de sus funciones,
dejándose sin efecto el fondo de garantía de 300 UR (trescientas unidades reajustables),
referido en la norma a partir de enero del 2021.
Artículo 2º)-Comuníquese a Secretaría, Sector Contaduría y notifíquese al funcionario
William Adam Rivero, a sus efectos, regístrese, cúmplase, y oportunamente archívese.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)

898

Unanimidad en 24 afirmativo.
PDTE: No habiendo más temas damos por terminada la Sesión.
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ACTA Nº 148
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 23 DE JULIO DE DOS MIL VIENTE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 23 de julio de dos mil veinte,
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, la Sra. Presidente Edil Carla Correa
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),Marcelo Mederos,
Peter Irigoyen, Rafael Rodríguez, Luis Bica, Debelis Méndez, Washington Larrosa,
Alejandro López, (Luis Tarrech), Luis López, Néstor Nievas, Warren Correa, Mónica
Dogliotti, Dardo Pérez, Inés López, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, José Luis Silvera,
Daniel Aquino, (Fernando Tort), (Mónica Peña) y Carin Ferreira.
Con licencia: María del Carmen Acosta, Matías Revello, y José G. Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Yaquelin Fuentes, Marisol Noble,
Miguel Rodríguez, Emilio Domínguez, Gastón Cameto, José I. Olascoaga, Adriana
Cardani y con aviso Teresita Vergara.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión.
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 146 del 9/7/20.
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 147 del 9/7/20.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 21 afirmativo.
PDTE: Media Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
EDIL GUSTAVO VIERA: Sra. Presidente, el tema que vamos a plantear en la noche de
hoy, es un tema que ha sido recurrentemente planteado en esta Junta Departamental por
otros Ediles y en una oportunidad trabajado en una Sesión de varios Ediles de varios
departamentos conjuntamente con el Centro Comercial e Industrial, por lo cual voy a
solicitar que el mismo pase al Sr. Presidente de la República, a la Sra. Ministra de
Economía y Finanzas, al Directorio de A.N.C.A.P, al Senador Luis Sergio Botana, a la
Senadora Gloria Rodríguez y a los Representantes Nacionales Caballero y Morel Núñez.
De acuerdo a lo establecido por la Ley 18. 083, promulgada el 27 de diciembre de 2006,
en su Art. 33 por el cual se rebaja el IMESI a los combustibles y por Decreto 398/007 del
29 de octubre del 2007, en su Art. 1º se dispuso la aplicación y exoneración del 24% de
las naftas en zonas de fronteras.
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En los últimos días y teniendo en cuenta la situación económica que atraviesa el
Departamento de Cerro Largo y particularmente la Ciudad de Melo, creemos oportuno
que por vía de la excepción se extienda a 60 km de la frontera con Brasil dicha
exoneración, alcanzando de esta manera a la Ciudad de Melo.
El crear una estación de servicio en zona de frontera en esta oportunidad, significaría
fomentar viajar a la zona de frontera, que las estaciones de servicio establecidas
actualmente en la Ciudad de Melo pierdan poder adquisitivo y continúen de esta manera
perdiendo volumen de ventas y oportunidades laborales de trabajo genuino para nuestra
gente.
La exoneración a la que hacemos referencia si llega a esta ciudad, dinamizará la
economía, bajará costos y permitirá que nuestra producción local mejore su rentabilidad.
Esta sería una política de frontera tangible y efectiva en la economía departamental.
Ese era el planteo para la noche de hoy.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra le Sr. Edil Javier Porto.
EDIL JAVIER PORTO: Muchas gracias Sra. Presidente. En esta ocasión quiero
plantear una preocupación de muchas familias de Río Branco y le diría que la situación
que hoy voy a describir afecta sobre todo a gente de escasos recursos.
No sé Sra. Presidente, si Usted tiene conocimiento del trámite que debe realizar cualquier
vecino de nuestra ciudad, cuando necesita despachar una encomienda tanto con destino a
la Ciudad de Melo, como al resto del país.
Le cuento, las agencias de ómnibus de Río Branco se encuentran ubicadas en la terminal
que se inauguró no hace mucho, allí en el Shopping Panda, pero para poder realizar ese
despacho, el vecino debe concurrir con su encomienda a la Oficina de Aduanas que se
encuentra ubicada en Puerto Seco, allí se inspecciona el contenido, el cual se sella y recién
ahí se puede proceder al despacho correspondiente en la terminal.
A primera vista puede parecer no muy complejo y tal vez no lo sea tanto para quienes
tienen vehículo y no tienen mayores dificultades económicas, pero pongámonos por un
momento en el lugar de los otros, a los que sí tienen dificultades, que por cierto, son la
mayoría.
Deben recorrer una distancia muy importante, con carga, que por lo general se trata de
algunos comestibles para que sus hijos, nietos o sobrinos, puedan seguir estudiando.
En este escenario, evidentemente, todo resulta por lo menos incómodo y poco práctico
para estas familias.
A modo de sugerencia Sra. Presidente, podía pensarse en la posibilidad de que un
funcionario aduanero pueda tener un lugar físico en la misma terminal para cumplir esta
función, créame que facilitaría mucho las cosas, pero se podría seguramente buscar otras
soluciones.
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El único interés que me mueve es resolver o mejorar una dificultad que afecta, sobre todo,
a gente que hace un esfuerzo tremendo.
Solicito Sra. Presidente, que mis palabras pasen a la Comisión Asesora correspondiente,
para que se estudie el tema. Muchas gracias.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra Sra. Edil Mónica Peña.
EDIL MÓNICA PEÑA: Muchas gracias Sra. Presidente. En la página de Uruguay
Presidencia con fecha 9 de noviembre de 2019 se publicó este titular: “Entre 2005 y 2020
se habrán ejecutado en el país 900 obras en centros educativos”.
Nos gustaría en el día de hoy, destacar las obras en la educación pública que están en
ejecución en nuestro departamento, que fueron proyectadas y presupuestadas en el último
gobierno nacional.
Esta ejecución de obras por la modalidad de participación público-privada, surgieron
como un mecanismo que permitió llevar a cabo muchos proyectos que habían quedado
fuera del presupuesto aprobado en 2015, siendo el principal rezago en infraestructura para
la educación media, por eso la construcción de liceos y escuelas técnicas entre 2010 y
2020 ha sido de enorme importancia.
Este anhelo era complejo encontrarles financiación, pero que eran parte del plan de obras
previstas para transformar la infraestructura educativa del país, un gran desafío que llevó
adelante la ANEP para afrontar una modalidad educativa considerada importante para el
Uruguay del futuro.
La mayor transformación y expansión educativa de los últimos años se concretó en cuanto
a la cobertura en educación inicial, la continuidad en transformar las escuelas comunes
en modalidad tiempo completo o tiempo extendido y en el área tecnológica a través de
las Universidades o Polos tecnológicos.
Sin duda, es el impacto más importante en función de infraestructura que el anterior
gobierno nacional implementó y ejecutó y que quedará en la memoria de todos como “El
gobierno que invirtió en una educación de calidad para todos los niños y jóvenes de
nuestro país, practicando la verdadera inclusión social”.
Es así que podemos informar que en nuestro departamento se están ejecutando las
siguientes obras:
- Reparación y ampliación Liceo de Fraile Muerto.
- Ampliación Escuela N°7 (última etapa)
- Polo tecnológico
- Nueva escuela con 9 aulas, ubicada en predio del Liceo N°4
- Nuevo Jardín de infantes N°5 (actual Jardín 145) en zona norte
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- Construcción del Liceo N°5
- Construcción escuela en Río Branco (detrás de Puerto seco)
Sin duda que toda esta infraestructura se suma a las ya existentes, dando valor a nuestro
departamento y contribuyendo a una mejor educación para todos.
Solicito que estas palabras pasen a la Inspección Departamental de Educación Inicial y
Primaria, a la Inspección Regional de Secundaria y a los medios de comunicación del
departamento. Muchas gracias.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: Gracias Sra. Presidente. En Melo, en la calle Barcelona y
Las Tropas, existe un cañaveral de importantes proporciones que comprende terrenos
privados y la parte de lo que debiera ser la vereda.
Los vecinos han planteado que en ese lugar anidan ratas y víboras y además, es utilizado
como refugio por personas que cometen hurtos en fincas de la zona.
Los terrenos donde está ubicado el cañaveral son: el padrón 3767 que arranca sobre
Avenida Italia y el otro padrón es el 4553.
Voy a solicitar que esta intervención pase a la Intendencia de Cerro Largo, para que
proceda a la limpieza de la parte correspondiente a la vía pública e intime al o a los
propietarios de los terrenos a realizar las limpiezas de los mismos, que afectan la
salubridad e higiene del lugar y en su defecto, aplique las sanciones correspondientes.
Muchas gracias Sra.
Presidente y además adjunto fotos para la ubicación y para que se vea el estado en que se
encuentra el planteo que es objeto de mi intervención.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra él Sr. Edil Pablo Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Muchas gracias Sra. Presidenta, vamos a plantear un tema
que está siendo estudiado por una de las Comisiones Asesoras de la Junta y lo queremos
plantear como aporte.
En los últimos días se volvió a repetir la matanza de lanares por parte de perros sueltos
en la Seccional 14 como ha venido sucediendo en distintos lugares del departamento.
Este es un problema nacional que el Estado no ha sabido resolver desde hace muchísimos
años, han pasado los gobiernos nacionales y departamentales y la situación sigue
incambiada.
Es momento que desde la Junta Departamental se realicen aportes y es eso lo que quiero
hacer hoy. La propuesta que voy a realizar no es una solución mágica porque esta no
existe, y tiene que estar además enmarcada en las leyes nacionales y en la normativa
vigente.
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En la Ley de Urgente Consideración aprobada en los últimos días se incluyó en el
Capítulo V la creación del Instituto Nacional de Bienestar Animal, que entre sus competencias
tiene el contralor de los animales callejeros en coordinación con los gobiernos
departamentales, municipales y organizaciones civiles.
El problema de los perros sueltos es un tema a ser gestionado a escala departamental y
municipal y esto no ha sido así en los últimos 20 años por lo menos en Cerro Largo.
Desde el Gobierno Departamental no se ha hecho prácticamente nada para tratar de
mitigar el problema y hay algunas cosas que se pueden hacer y se deben hacer.
Paso a detallar algunas medidas que pueden perfectamente ser llevadas adelante por parte
de la Intendencia y los Municipios en el futuro:
1-Conformar dentro de la Policía Municipal una “unidad especializada” que se dedique
al control de los animales sueltos en los espacios públicos y en la campaña, en
coordinación con los propietarios de los predios.
La misma deberá estar capacitada y bien equipada. Su principal misión será la de
confiscar animales sueltos y conducirlos hasta los lugares designados a tal fin. En el caso
de vacunos, caballos, ovejas, etc., tendrá que ser un lugar apropiado en los potreros del
Estado (previa planificación) y en el caso de perros sueltos, que es el principal problema,
a las organizaciones civiles protectoras de animales, albergues o refugios.
2-Apoyo económico y logístico a las protectoras de animales, albergues o refugios. Dado
que ya existen en el Departamento ONGs que se dedican a esta función, es más eficiente
para el gobierno apoyarse en ellas antes que crear nuevos servicios departamentales.
Para esto es imprescindible incluir en el próximo presupuesto los recursos para ello, crear
un marco normativo que regule estos vínculos, firmar convenios con las instituciones
donde estén claros los cometidos, las responsabilidades y obligaciones de las partes.
La Intendencia podrá colaborar brindando predios departamentales a través de comodatos
que cumplan con las condiciones necesarias (dimensiones, ubicación, etc.) para el buen
funcionamiento. Sin ir más lejos, en el presupuesto departamental que nosotros votamos,
2015-2020 estaba financiado realizar una obra de 1.8 millones de pesos para la Protectora
de Animales de Melo que no se realizó como muchas otras obras.
Además de los predios, se deberá brindar apoyo económico para el equipamiento, caniles,
alimentación, sanidad, etc., de la misma manera que se apoya a otras ONGs para brindar
otros servicios tan importantes como estos.
Las protectoras funcionarán como albergue donde se atenderán, se castrarán, se chipearán
y se tratarán de dar en adopción los perros.
3-Plan Departamental de castraciones. Conformar un cuerpo veterinario municipal que
elabore un plan departamental de castraciones y colocación de chips en coordinación con
el Instituto Nacional de Bienestar Animal, ZOONOSIS y organizaciones civiles que hoy
lo realizan y lo lleven adelante.
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Con estas tres propuestas no se va a resolver el problema de un día para el otro, pero es
un camino para empezar a transitar si es que existe voluntad política de encararlo. Son
medidas posibles para implementar desde los gobiernos locales dentro del marco
normativo actual, todas ellas deben ser coordinadas con los organismos competentes y las
organizaciones sociales que trabajan este tema.
Este es un problema prioritario para el Departamento y se debe actuar en consecuencia.
En un presupuesto anual de 1.700 millones de pesos que hoy tiene la Intendencia,
perfectamente existen fondos para poder invertir en este problema de nuestros
productores.
Solicito Sra. Presidenta, que estas palabras pasen a la Intendencia, a los Municipios,
Comisión de Medio Ambiente y Comisión de Agro donde se está estudiando, de la Junta,
al Instituto Nacional de Bienestar Animal que se estará conformando en estos días, hoy
creo que sigue funcionando la Cotryba, hasta que cambie a Instituto, a la Comisión
Honoraria de Zoonosis, a la Protectora de Animales de Melo y al Ministerio de Ganadería.
Muchas gracias Sra. Presidenta.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS:
Fax de DINAMA adjuntando certificado de clasificación del proyecto forestal Los
Nogales.
PDTE: Medio Ambiente.
Autoridades de la Cooperativa de Viviendas Aceguá COVIGUA solicitando nueva
delimitación de la jurisdicción nacional de vialidad en esa zona del Departamento.
PDTE: Urbanismo.
Renuncia al cargo de Edil presentada por el Sr. José Olascuaga.
PDTE: Se toma conocimiento.
Nota de los vecinos de los Barrios Mendoza, las Acacias y Falcón, reclamando la
reapertura del comedor Japón en calle Bernardino Orique.
PDTE: Políticas Sociales.
Oficio 2854/20 del Tribunal de Cuentas no formulando observaciones al Decreto 7/20
respecto a exoneración del pago del tributo de patente de rodado a Ediles, Alcaldes y
Concejales.
PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para que se considere como grave y urgente y
posteriormente se apruebe el decreto definitivo.
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PDTE: Está a consideración como grave y urgente.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
Por Secretaria: VISTO: El oficio 2854 de fecha 9 de julio del 2020 expediente 2020171 – 0002718 entrada 2000/2020 del Tribunal de Cuentas de la Republica.
RESULTANDO: Que la Junta Departamental de Cerro Largo aprobó en Sesión del día
11 de junio a referéndum del Tribunal y por unanimidad de 23 Ediles presentes en Sala
el decreto 7/20, referente a la exoneración del pago del tributo de patente de rodado a
Ediles de la Junta Departamental de Cerro Largo, Alcaldes y Concejales de los Municipio
del departamento.
CONSIDERANDO: Que el Tribunal de Cuentas en Sesión de fecha 11 de julio no
formulo observaciones al decreto 7/20.
ATENTO: A lo anteriormente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Artículo I: Sancionase definitivamente el decreto 7/20 aprobado en Sesión del día 11 de
junio de 2020, referente a la exoneración del pago del tributo de patente de rodado a
Ediles de la Junta Departamental de Cerro Largo, Alcaldes y Concejales de los
Municipios del departamento.
Articulo II: Pase a la Intendencia departamental de cerro Largo a sus efectos y
oportunamente archívese.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
Planteamiento escrito del Sr. Edil Gustavo Viera en tributo al Día internacional de la
mujer afrolatinoamericana, caribeña y de la Diáspora.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sra. Presidente, Sres. Ediles y Sras. Ediles. El 25 de julio de
1992 mujeres negras de 32 países de América Latina y el Caribe se reunieron en la
República Dominicana para hacer viables las luchas y resistencia de las mujeres afro y
definir estrategias de incidencia política para enfrentar el racismo desde una perspectiva
de género. A raíz de ese encuentro, se instituyó el 25 de julio como Día Internacional de
la Mujer Afrodescendiente, también conocido como Día de la Mujer Afrolatina,
Afrocaribeña y de la Diáspora.
La Asamblea General de la ONU proclamó en su resolución 68/237 los años 2013-2014,
como el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, con el propósito de fortalecer
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la cooperación nacional, regional e internacional en relación con el pleno disfrute de los
derechos sociales, culturales, civiles, económicos y políticos de las personas de
ascendencia africana y su plena e igualitaria participación en todos los aspectos de la
sociedad.
Durante el siglo XIX se quiso constituir como una nación blanca y homogénea creando
el mito de la desaparición de la población afrodescendiente producto de las guerras y la
fiebre amarilla. Pero las y los hijos de los esclavos y de las diversas migraciones que
comenzaron a partir de 1920 están en las calles, en los pueblos, en las ciudades de todos
los países del mundo y son hoy las mujeres organizadas quienes alzan la voz
para erradicar las violencias raciales que perviven desde la época de la colonia y
visibilizar y combatir las desigualdades étnicas, económicas y sociales, que se agrandan
y se expanden sobre las mujeres afrodescendientes.
El Instituto Nacional de la Mujer del Uruguay (INAMU) se hace eco de esta memorable
fecha y reafirma el compromiso institucional por garantizar los derechos humanos de las
mujeres, especialmente de las mujeres afrodescendientes.
Estamos comprometidos como ente rector de la política pública de igualdad de
oportunidades para las mujeres, a promover la eliminación de los prejuicios y estereotipos
raciales de los contenidos, programas y textos educativos; a promover valores y prácticas
culturales de la cultura afrodescendiente, a denunciar la discriminación racial contra las
mujeres afrodescendientes, a prevenir y atender la violencia de género, no sólo en el
ámbito de la vida privada, sino en el ámbito público, donde la violencia laboral y salarial
conspiran junto a la discriminación racial limitando el ejercicio de sus libertades
ciudadanas.
El Instituto Nacional de la Mujer valora y reconoce el aporte de las mujeres
afrodescendientes al desarrollo de nuestro país y para ser coherente con nuestro discurso,
en esta legislatura fue electa una mujer del Departamento de Cerro Largo como Senadora
de la República y hace pocos días otra mujer de Cerro Largo fue homenajeada en el
Senado de la República, nuestra querida Edith González.
Acciones concretas de políticas públicas, estamos promoviendo la autonomía económica
de las afrodescendientes, garantizando así su integración al mercado laboral,
desarrollando programas para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y
fomentando sus capacidades para su incursión en el ámbito político. Nada más Sra.
Presidente.
PDTE: Se dará trámite Sr: Edil.
Resolución 1377/20 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones al Decreto
6/20 respecto a presupuestación de funcionarios municipales.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para solicitar que se declare como grave y urgente y se
apruebe el decreto definitivo.
PDTE: Está a consideración como grave y urgente.
(Se Vota)
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Unanimidad en 24 afirmativo.
Por Secretaria: VISTO: La resolución 1377/20 adoptada por el Tribunal de Cuentas de
la Republica en Sesión de fecha 8 de julio, Expediente 2020171-002743 entrado
1999/2020, no formulando observaciones al decreto 6/20.
RESULTANDO: Que la Junta Departamental remitió decreto 6/20 de fecha 11 de junio
aprobado por unanimidad de 26 Ediles presentes en Sala modificando al artículo 21 del
decreto 16/85 del 20 de noviembre de 1985.
CONSIDERANDO: Que el Tribunal de Cuentas de la Republica en su Sesión de fecha
8 de julio no formula observaciones al decreto 6/20.
ATENTO: A lo antes expuesto y a sus facultades constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Artículo I: Sancionase definitivamente el decreto 6/20 aprobado en Sesión del día 11 de
junio de 2020 modificando al artículo 21 del decreto 16/85 del 20 de noviembre de 1985.
Articulo II: Pase a la Intendencia departamental de cerro Largo a sus efectos.

PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
La Sra. Edil Cristina Cardozo, plantea por escrito la necesidad de que la Intendencia
departamental de Cerro Largo proceda a la limpieza y mantenimiento del monumento a
Aparicio Saravia.
PDTE: Se dará trámite.
Oficio 113/20 de IDCL adjuntando respuesta al Sr. Edil Pablo Guarino.
PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.
El Coordinador de la Bancada del Frente Amplio Sr. Edil Daniel Aquino, informa al
Cuerpo distintas modificaciones en la representación partidaria en Comisiones Asesoras
del Cuerpo.
En Salubridad: Guzmán Rivero por Gastón Cameto, como suplente de Comisión.
En Asuntos Internacionales: William Bordachar por Carin Ferreira.
En Transito: Inés López y William Bordachar sustituirán a Daniel Aquino y Guzmán
Rivero, este último será suplente de Comisión por el renunciante Olascoaga.
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En Legislación: Adriana Cardani será titular en lugar de Patricia Duarte.
En Asuntos Internos: Inés López por Guzmán Rivero.
En Urbanismo: Adriana Cardani por Guzmán Rivero.
En Políticas Sociales: Carin Ferreira y Daniel Aquino sustituirán a Gastón Cameto y
Guzmán Rivero, Adriana Cardani será suplente de Comisión por Carin Ferreira.
En Turismo: William Bordachar sustituirá a Gastón Cameto, Inés López será suplente de
Comisión en lugar de José Luis Silvera.
En Educación: William Bordachar ocupara el lugar de Patricia Duarte.
En Promoción Agropecuaria: Dardo Pérez ocupara el lugar de Patricia Duarte.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
PDTE: Orden del Día.
ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 13/7/2020
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Javier Porto, Luis Tarrech, Gustavo Viera, Luis
López y Federico Perdomo, se elabora el siguiente informe:
De acuerdo a planteo efectuado por el Sr. Edil Javier Porto, presentado en Sesión del día
jueves 9 de julio, referente a la situación que genera los camiones con carga sobre el
Puente Internacional Mauá.
Esta Comisión luego de haber analizado el tema, resolvió mantener contactos con el
Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de encontrar una solución al problema
planteado.
Por lo cual solicita al Plenario la autorización que corresponda, para concurrir a la Ciudad
de Montevideo y mantener reunión con las autoridades correspondientes.
Solicitamos que la funcionaria que ejerce como secretaria en dicha Comisión, concurra a
las entrevistas que correspondan.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
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Por Secretaría: Se rectifica la votación, Unanimidad en 23 afirmativo
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN 14/7/2020
Con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Rafael Rodríguez, Gustavo Viera, Luis
López y Daniel Aquino y la presencia del Asesor Jurídico Dr. Mario Márquez, se
elabora el siguiente Informe:
VISTO: El oficio No.047/2020, del 16 de marzo del 2020, por el cual la Intendencia
Departamental de Cerro Largo ejerce iniciativa a los efectos de modificar el Decreto
No.05/1981 (Estatuto del Funcionario Municipal), del 01/06/1981, de la Junta
Departamental de Cerro Largo.
RESULTANDO I: Que el Estatuto del Funcionario Municipal data del año 1981 y se
hace necesaria una actualización del referido cuerpo normativo, de manera de acompasar
las normas nacionales al respecto.
CONSIDERANDO I: Que es prioridad de Gobierno Departamental el reconocimiento
de los derechos de sus dependientes, poniendo especial hincapié en la equidad de género.
CONSIDERANDO II: Que es importante modificar todo lo referido a las licencias de
los funcionarios municipales, creando algunas y modificando otras de manera de
acompañar la normativa ya existente al respecto.
CONSIDERANDO III: Que la presente toma en cuenta la normativa nacional en la
materia, contenida en la ley 19.121, del 28 de agosto del 2013, referida al Estatuto del
Funcionario Público de la Administración Central.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales.
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Artículo 1)- Sustituyese el artículo 66 del Decreto No. 05/1981, del 1 de junio de 1981,
por el siguiente: Licencia por maternidad.
Toda funcionaria municipal embarazada tendrá derecho mediante presentación de un
certificado médico en el que se indique la fecha presunta del parto, a una licencia por
maternidad. La duración de esta licencia será de catorce semanas.
A esos efectos la funcionaria embarazada deberá cesar todo trabajo una semana antes del
parto y no podrá reiniciarlo sino hasta trece semanas después del mismo.
La funcionaria embarazada, podrá adelantar el inicio de su licencia, hasta seis semanas
antes de la fecha presunta del parto.
Cuando el parto sobrevenga después de la fecha presunta, la licencia tomada
anteriormente será prolongada hasta la fecha del alumbramiento y la duración del
descanso puerperal obligatorio no deberá ser reducida.

910

En caso de enfermedad que sea consecuencia del embarazo, se podrá fijar un descanso
prenatal suplementario.
En caso de enfermedad que sea consecuencia del parto, la funcionaria tendrá derecho a
una prolongación del descanso puerperal cuya duración será fijada por los servicios
médicos respectivos.
En caso de nacimientos múltiples, pre términos o con alguna discapacidad, la licencia por
maternidad será de dieciocho semanas.
Artículo 2)-Sustituyese el artículo 67, del Decreto No.05/1981, del del 1 de junio de
1981, por el siguiente: Licencia por Adopción.
Se establece una licencia por adopción, de seis semanas continuas, que podrá ser aplicable
a partir de que se haya hecho efectiva la entrega del menor.
Cuando los dos padres adoptantes sean beneficiarios de esta licencia, solo uno podrá
gozar de la misma, y al restante corresponderán diez días hábiles.
Artículo 3)- Sustituyese el artículo 68, del Decreto No.05/1981, del 1 de junio de 1981,
por el siguiente: Licencia para la realización de exámenes genito-mamarios.
Se establece una licencia para la realización de exámenes genito-mamarios, las
funcionarias tendrán derecho a un día de licencia a efectos de facilitar su concurrencia a
realizarse exámenes de Papanicolaou o radiografía mamaria.
Asimismo, los funcionarios tendrán derecho a un día de licencia a efectos de realizarse
exámenes del antígeno prostático específico (PSA) o ecografía o examen urológico.
En todos los casos deberá presentarse el comprobante respectivo.
Artículo 4)- Sustituyese el artículo 69, del Decreto No.05/1981, del 1 de junio de 1981,
por el siguiente: Licencia por tratamientos sobre reproducción humana asistida.
Se establece una licencia por tratamientos sobre reproducción humana asistida en el
marco de la Ley N° 19.167, de 22 de noviembre de 2013. El funcionario hará usufructo
de esta licencia siempre que la misma sea acreditada mediante certificación médica.
Artículo 5)- Sustituyese el artículo 70 del Decreto No.5/81, del 1 de junio de 1981, por
el siguiente: Licencia por violencia doméstica o de género.
En casos de inasistencia al servicio debido a situaciones de violencia doméstica o de
género debidamente acreditadas el jerarca respectivo dispondrá que no se hagan efectivos
los descuentos correspondientes.
Licencia por integración de Comisiones Receptoras de Votos organizadas por la
Corte Electoral
Los funcionarios en caso de ejercer sus funciones, tendrán asueto el día siguiente al de la
elección y cinco días de licencia.
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Los funcionarios designados como suplentes que se presenten el día de la elección en el
local asignado a la hora 7, tendrán derecho a dos días de licencia si no suplen a los
titulares.
La inasistencia a los cursos de capacitación hará perder el derecho al uso de la licencia
establecida.
Artículo 6)- Sustituyese el artículo 71 del Decreto No.5/81, del 1 de junio de 1981, por
el siguiente: Licencia por duelo Se establece una licencia de diez días corridos por
fallecimiento de hijos, cónyuges, hijos adoptivos y concubinos; de cuatro días en caso de
hermanos, padres, padres adoptantes y de dos días para abuelos, nietos, hijos o hermanos
políticos, padrastros o hijastros, en todos los casos deberá justificarse oportunamente.
Artículo 7)- Sustituyese el artículo 72 del Decreto No.5/81, del 1 de junio de 1981, por
el siguiente: Licencia por matrimonio o por unión concubinaria reconocida
judicialmente (Ley 18246, del 10 de enero del 2008) Se establece una licencia de diez
días hábiles a partir del acto de celebración o del dictado de la sentencia respectiva.
Artículo 8)- Sustituyese el artículo 73, del Decreto No.05/1981 del 1 de junio de 1981,
por el siguiente: Licencia por paternidad:” Se establece una licencia por paternidad, de
diez días hábiles.
En caso de nacimientos prematuros con menos de treinta y dos semanas de gestación y
que requieran internación, el padre y la madre, biológico o adoptivo, tendrán derecho a
licencia mientras dure dicha internación con un máximo de sesenta días.
Al término de esta licencia comenzará el usufructo de la licencia por maternidad o
paternidad.
En el caso de la licencia por maternidad corresponderá el usufructo de dieciocho semanas
de licencia. En todos los casos deberá justificarse oportunamente.
Artículo 9)- Sustituyese el artículo 76, del Decreto No.5/81, del 1 de junio de 1981, por
el siguiente: Licencia por donación de sangre, órganos y tejidos: Por donación de
sangre, el funcionario tendrá derecho a no concurrir a su trabajo el día de la donación.
En el caso de donación de órganos y tejidos, la cantidad de días será la que estimen
necesaria los médicos del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos
y Órganos, para la recuperación total del donante. En ambos casos deberá justificarse
oportunamente.
Artículo 10)- 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 11)- Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTE: Tiene la palabra el Edil Gustavo Viera.
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EDIL GUSTAVO VIERA: Una duda que quizá la Mesa me la pueda aclarar, cuando
hablamos de los decretos previos al año 85, al 15 de febrero de 1985, no era la Junta
Departamental sino que era la Junta de vecinos, porque no era una Junta democrática,
todos sabemos lo que era.
Por lo cual voy a pedir que se rectifiquen en la redacción y que pongan la Junta de
Vecinos que era quien hacia las veces del Cuerpo Legislativo y no hay que modificarlo…
es una duda que tengo.
Por Secretaria: Los primeros meses de 1985 la Junta ratifico e incorporo como propios
algunos decretos que fueron emanados de la Junta de Vecinos, dándole vigor de ley.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
VISTO: el expediente Nº 4647/19 en el que el Instituto Uruguayo de Meteorología,
solicita a la Intendencia Departamental de Cerro Largo en comodato por 30 años, el predio
que aquel ocupa actualmente en la localidad de Melo.
RESULTANDO I): Que la Intendencia Departamental de Cerro Largo, es propietaria del
padrón 18481 de la localidad catastral Melo.
RESULTANDO II): Que dicho terreno consta de una superficie de 5600 metros
cuadrados, y que la Estación Meteorológica se encuentra ubicada en dicho predio desde
larga data.
CONSIDERANDO I) Que mediante el otorgamiento de dicho comodato, la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, regulariza una situación de hecho, permitiéndole a dicho
organismo contar con la documentación que le permita acreditar la calidad en la cual
ocupa el bien referido.
CONSIDERANDO II) Que a los efectos de realizar el comodato por el plazo señalado,
es necesario la venia de la Junta Departamental.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el Art. 35 numeral 10 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 dar en comodato al Instituto Uruguayo de
Meteorología, por un plazo de 30 años, el bien inmueble sito en la localidad de Melo,
empadronado con el número 18481, el cual consta de una superficie de 5600 metros
cuadrados.
Artículo 2º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.
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PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
Se rectifica la votación 22 en 23 afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO 21/7/2020
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Mónica Dogliotti, Debelis Méndez, Gustavo Viera,
Teresita Vergara y Daniel Aquino, se elabora el siguiente informe:
Se Comunica al Plenario, que la Comisión resolvió sesionar los días jueves a la hora
18:00.
Habiendo recibido en la Comisión el mensaje del Prosecretario de Presidencia de la
República y Presidente de la Junta Nacional de Drogas, con motivo del Día Internacional
de la lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas, esta Comisión aconseja al
Plenario tomar conocimiento del mismo, quedando a disposición de los Sres. Ediles.
PDTE: Se toma conocimiento. Damos por finalizada la Sesión.
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ACTA Nº 149
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 6 DE AGOSTO DE DOS MIL VIENTE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 6 de Agosto de dos mil veinte,
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, la Sra. Presidente Edil Carla Correa
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), Teresita Vergara,
Rafael Rodríguez, Luis Bica, Washington Costa, Washington Larrosa, Silvia Sosa,
Alejandro López, (Luis Tarrech), Luis López, Néstor Nievas, Emilio Domínguez, (Warren
Correa), Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, William Bordachar, Inés López, José M.
Rodríguez, Pablo Guarino, Adriana Cardani, José Luis Silvera, Daniel Aquino, (Mónica
Peña) y Carin Ferreira.
Con licencia: María del Carmen Acosta, Matías Revello, y José G. Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Marcelo Mederos, Yaquelin Fuentes,
Marisol Noble, Debelis Méndez, Miguel Rodríguez y Gastón Cameto.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión.
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 148 del 23/7/20.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
PDTE: Como informe de Presidencia decirle a los Ediles que recibimos una donación de
ASSE de 300 tapabocas, y que mañana será prestada la Sala a Luis A. Heber el Ministro
de Transporte y Obras Publicas para una conferencia de prensa.
Media Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sra. Presidente, el planteo que vamos a efectuar en primera
instancia solicitamos sea remitido a la Comisión de Asuntos Internacionales, al Ministerio
de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Sobre el Río Yaguarón entre la Ciudad del mismo nombre y la Ciudad de Río Branco, se
encuentra el Puente Internacional Mauá construido entre los años 1927 y 1930, como
consecuencia del Tratado entre ambos países firmado en 1918.
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Fue la mayor obra de construcción arquitectónica entre ambos países, inaugurado en 1930
y el primer Puente binacional o primer enlace binacional entre ambos países, está próximo
a cumplir 90 años de funcionamiento. Para que esta obra fuera puesta en construcción en
el año 1919, se crean dos Comisiones en la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores,
de parte de Brasil, formaron estas Comisiones el Mariscal Gabriel Pereira de Souza
Botafogo, el Ingeniero José Rivero Gómez, el Ingeniero José Vicente de Araujo y Silva
y por Uruguay el Ingeniero Vigilo Sanpognaro y Quinto Bonomi, estas Comisiones
definirían como se construiría el Puente y llevarían a delante la construcción, el contrato
de la obra fue firmado el 21 de marzo de 1927.
El Ministerio de Obras Públicas del Uruguay, quedo encargado de dirigir la construcción
de la obra y designó al Ingeniero Quinto Bonomi y como ayudante al Ingeniero Roque
Alta, en tanto, por Brasil, estuvo designado el Ingeniero Moreira Fisher. La obra se
construyó en 44 meses, fue entregada el 14 de noviembre de 1930 e inaugurada el 20 de
noviembre del mismo año.
El Puente Mauá, es hoy, un punto de ingreso y salida de la mercadería y comercio exterior
del Uruguay, teniendo como ejes de referencias las Rutas Nacionales Uruguayas 26 y 18
y del lado brasileño la BR 116, puesto que, si bien aún existe la vía del ferrocarril, este
ya no está en funcionamiento.
Hoy venimos a plantear que las Autoridades Nacionales, tomen en cuenta el festejo de
los 90 años del Puente Mauá y retomen con su par brasileño la construcción del nuevo
puente sobre el Río Yaguarón ya que en el periodo anterior de Gobierno se trabajó en dos
líneas:
1 - Recuperación y restauración del viejo Puente Mauá, para el cual se había solicitado
por parte de las Autoridades de ese entonces, un préstamo a la CAF de 188.000.000,00
de reales, realizándose algunas obras de mantenimiento, las cuales no fueron suficiente.
2 - Por otro lado, está la construcción del nuevo Puente sobre el Río Yaguarón, del cual
adjuntamos el proyecto elaborado por la Dirección de Infraestructura del Gobierno
Brasileño en formato pendrive.
Ese es el primer planteo Sra. Presidenta, espero que mañana no aparezca nadie a plantear
que el tema está solucionado.
El segundo planteo Sra. Presidenta es para la Comisión de Políticas Sociales, para que
converse con la Sra. Esposa del Presidente de la República y podamos traer al
departamento el Programa “Sembrando”, que es un Programa de fomento a la autogestión
y generación en la plantación de cereales y verduras en su propia casa, de una forma muy
particular.
Así que ese trabajo se lo vamos a dejar a la Comisión de Políticas Sociales para que lo
lleve adelante.
Y el último planteo Sra. Presidenta queremos rendir homenaje hoy, a quien el pasado 4,
el martes a la noche, dejó de existir.
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Conocido por todos como Alberto Zumarán, su verdadero nombre, Alberto Sáenz de
Zumarán Ortiz de Taranco, nació el 10 de octubre de 1940 y falleció el 4 de
agosto de 2020, con 79 años.
Fue el elegido, fue el elegido por Wilson Ferreira Aldunate, Sra. Presidente, para ocupar
la candidatura a Presidente en 1984 y quizás el hombre que nos despertó la pasión por
este Partido.
Junto con el Escribano Dardo Ortiz y con el Dr. Juan Carlos Payssé, fueron proclamados
en la primera Convención que participé de mi partido, con aquel fervor que tenía el
partido por ganar aquellas elecciones, Alberto Zumarán fue ese candidato que nos
permitió a todos tener la esperanza de que en el país se instaurara la democracia.
Un hombre duro con el Gobierno Cívico Militar, fue Secretario de Monseñor Partelli, fue
el hombre elegido como dije por Wilson Ferreira, estuvo casado con Angelita Aguerre
Cat y tuvieron cinco hijos: Virginia, Magdalena, Adriana, Alejandro y Santiago.
Se graduó de la Facultad de Derecho como Abogado, pero fue un excelente político, un
hombre humilde, considerado por todos y respetado por todos.
Ocupó en dos periodos el Senado de la República en carácter de titular, fue candidato a
Presidente en dos oportunidades por su Movimiento Por la Patria, en la primera
oportunidad, en la fórmula Zumarán – Aguirre y en la segunda oportunidad como
compañero de fórmula con el “polilla” García Costa.
Fue integrante, además, de la Comisión Administradora del Río de la Plata entre los años
2001 y 2005.
Fue miembro del Directorio, del Honorable Directorio del Partido Nacional.
Fue un hombre que siempre tuvo al partido por delante y colaboró muchísimo con el
gobierno del Dr. Luis Albero Lacalle de Herrera, quien le ganó en esa elección.
Es por ello, Sra. Presidenta, que solicito que estas pequeñas palabras de homenaje, a ese
hombre que nos instó desde el 84 a militar en estas filas y a decirnos que el instrumento
para los cambios se llama Partido Nacional, que no pactó con los militares en el Club
Naval y que llevó y condujo el barco junto con sus otros compañeros de fórmula en el 84
como la fórmula Ortiz – Ferber y la fórmula Payssé – Maeso, hizo que el Partido
Nacional, si bien, no ganara la elección, fuera el candidato más votado dentro del lema
que entró en segundo lugar, pero que, su fórmula fuera la más votada.
Solicito que mis palabras pasen al Directorio del Partido Nacional, a la Departamental
Nacionalista, a los Representantes Nacionales por el departamento, al Senador Luis
Sergio Botana y que esta Junta realice un minuto de silencio en su honor.
Se realiza un minuto de silencio.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Porto.
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EDIL JAVIER PORTO: Muchas gracias Sra. Presidente. En esta ocasión vengo a hacer
un planteo que, si bien físicamente está vinculado a Lago Merín, refiere a mucha gente y
a una actividad que tiene estrecha relación con los buenos ámbitos y la salud poblacional.
Voy a solicitar Sra. Presidente, que la Comisión Asesora correspondiente de este Cuerpo
estudie la viabilidad y la posibilidad, que el camino paralelo a la ruta que se ubica a la
salida de Lago Merín, donde la gente la utiliza en general para actividades físicas y de
esparcimiento, pueda ser ampliado y llegar hasta el puente, asimismo sería interesante
considerar, si es posible, hacer un trazado similar sobre el otro costado de la ruta.
Estoy seguro de que, en todo momento, pero particularmente ahora, que el mundo ha
cambiado y seguramente en muchos aspectos no vuelva a ser el mismo, que hay que dotar
a las diferentes zonas de estos espacios donde la gente no se aglomera, puede estar en
contacto directo con la naturaleza y realizando actividades saludables.
Es importante señalar que todo esto, debe pensarse siempre en un entorno y marco de
seguridad adecuada, se vuelve muy peligroso cuando la mencionada actividad se lleva a
cabo muy sobre la ruta y pensemos por un momento lo que es la circulación vehicular en
temporada de verano, además, en tal sentido y lamentablemente, ya tuvimos que soportar
algunas desgracias.
El otro planteo, que también le solicito Sra. Presidente, sea derivado a la Comisión que
corresponda, tiene que ver con la intención de poder ubicar sobre Ruta 26 a la entrada a
Río Branco, una serie de despertadores que colaboren con la disminución de la velocidad
de los vehículos que por allí transitan y conjuntamente con otras cosas, dan un poco de
seguridad.
Sabido es que, a lo largo del tiempo, se han generado allí diferentes situaciones, todas
lamentables, sin ir más lejos, hace un par de días tuvimos un accidente. Muchas gracias
Sra. Presidente.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Tarrech.
EDIL LUIS TARRECH: Buenas noches Sra. Presidenta. Tenemos una pequeña
complicación en la ciudad nuestra de Río Branco, el tema es Sra. Presidenta, paso a
manifestarle la problemática que se vive hoy en la zona de Shopping Río Branco a causa
de la instalación de la Oficina de Migraciones en ese local.
Se ha visto un aumento en la demora en el tránsito pesado, lo cual ocasiona que los
camioneros tengan que estacionarse sobre la ruta, como estamos viendo, llegando a
registrarse alrededor de 30 camiones estacionados sobre la banquina, una ruta que no es
del todo ancha, por lo tanto, tiene tremenda peligrosidad para todo quien transita, aparte
del tránsito común de Río Branco, tenemos todos los camiones, como lo ven ahora.
A esto le sumamos que el laboratorio que se encarga de realizar el test covid a los
transportistas que ingresan al país, también está ubicado en el mismo predio, o sea, a eso
es que se debe la demora, llega a generar una demora de más de 5 horas en los camioneros.

918

A la caótica situación ya generada por lo anterior, se le agrega que no está activo el
semáforo instalado frente al Shopping y cuando el mismo esté en funcionamiento
esperemos que se organice un poco más el tránsito y no genere tantas molestias.
Solicitamos que nuestras palabras pasen a la Comisión correspondiente de este Cuerpo,
al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Defensa, ya que está Migraciones y esta
oficina instalada juntas, al Ministerio del Interior y a los tres Representantes Nacionales
y al Senador Sergio Botana.
No sé si la ilustración, creo queda bastante clara del problema que tenemos en Río Branco
y están de este lado solo, cuando vuelven los camiones están parados de este otro lado, a
mano derecha, entonces queda complicado de verdad, ahí tenemos, creo que ese día justo
había 20 camiones, pero para el otro lado hay más camiones, está feo de verdad.
Bueno y tengo otro tema Sra. Presidenta. En los últimos días hemos recibido por parte
del Alcalde del Municipio, Sr. Rodolfo Conde, una inquietud de los vecinos del Balneario
Lago Merín, ya hace mucho tiempo que manifiestan el ingreso al balneario de turistas y
transportistas a altas velocidades, sin respetar los carteles de planta urbana, de 30 km por
hora y bueno, por lo tanto, al manifestar esto el Sr. Alcalde, creímos que era de recibo
expresarlo y pedir que se hagan lomadas dentro de la planta urbana de la laguna, esto creo
que solucionaría bastante al problema y creo que hay un montón de vecinos que están de
acuerdo en que se realice.
Pedimos que esto pase a la Comisión correspondiente y al Ministerio de Transporte.
Gracias Sra. Presidenta.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.
EDIL FEDERICO PERDOMO: Gracias Presidente. Semanas atrás íbamos a plantear
un problema que veíamos con mucha preocupación, pero no pudimos llegar a tiempo al
plenario y hoy, si bien aún existe el problema, ya también está la solución y es referente
al refugio que tiene el MIDES en el departamento, que lamentablemente se encontraba
ya hace mucho tiempo en situación muy precaria.
En quienes están siendo usuarios en este momento, realmente la situación es muy
preocupante, un edificio con peligro de derrumbe, con una falta de higiene muy grande,
teníamos imágenes que íbamos a compartir, pero preferimos no hacerla porque realmente
es muy preocupante pero como ya está la solución, no lo vamos hacer.
Enseguida lo que hicimos fue reunirnos con el Director Departamental Territorial del
MIDES, también lo hicimos con las autoridades, con el Subsecretario, hoy recientemente
con el Ministro Pablo Bartol y con gran preocupación, con gran empatía por la gente, por
parte del Director Departamental Gervasio Rodríguez y con mucha preocupación ha
realizado un montón de gestiones, que en forma conjunta también con demás autoridades,
de diferentes ámbitos del departamento, como el Hospital de Melo, la Dirección
Departamental de Salud, la RAP, la Intendencia, Jefatura de Policía, entre otros, pero se
ha vinculado y se ha preocupado y ha conseguido una donación de una serie de
contenedores con toda la infraestructura a nuevo, que estará llegando en las próximas
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horas al departamento y con un predio que va a estar prestando la Intendencia se estará
dando una solución definitiva, no sólo a los que ya están, sino aumentando la capacidad
locativa, en un momento que todos conocemos, el crecimiento que viene dándose en
situación de calle y el problema habitacional.
Así que lo que era una preocupación y un problema, también es de orden contar cuando
existe la solución y es por eso que quería dejar en conocimiento en este Cuerpo y pedir
que mis palabras sean dirigidas al Director Departamental Territorial del MIDES el Sr.
Gervasio Rodríguez, al Subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social Armando
Castaingdebat y al Ministro de Desarrollo Social Pablo Bartol. Muchas gracias.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Muchas gracias Sra. Presidenta. Tengo dos temas, en
primer lugar, informarle a la Junta que en la pasada Sesión recibimos una respuesta a un
pedido de informes que habíamos realizado en la Sesión anterior, en el marco de la Ley
18.381 y vino la respuesta de la Intendencia, adjuntando un informe de asesoría letrada
donde la abogada Gay Balmaz plantea que a ellos les llegó un expediente de la Sra.
Presidente de la Junta Departamental, donde se reiteraba la solicitud de formación y nos
plantea que la Junta se ha confundido en las dos modalidades de acceder a la información
que existen, tanto por la ley, como la que se hace por el Artículo 284 de la Constitución
y nos pide que se aclare cuál es el procedimiento por el cual se solicita la información, si
es por la Ley 18.381 o por el Artículo 284 de la Constitución, ya que la Presidenta habla
de reiterar el pedido, a los efectos de continuar con el procedimiento que correspondiere.
Yo creo que el planteo había sido claro y me interesaba informarle a la Junta que volví a
reiterarlo, ratificando que se hizo en el marco de la Ley 18.381 y que lo presenté
directamente en la Intendencia, para que no vuelvan a existir confusiones de la Asesoría
Letrada de la Junta y le agradezco por la gestión Sra. Presidenta.
Y el segundo tema es que el día 19 de febrero de 2019 la Intendencia publicó un
comunicado donde El Gobierno de Cerro Largo informaba a la población, en especial a
las agrupaciones políticas, que serían retiradas todas las columneras, pasacalles, carteles,
y demás, que sean colocadas en la vía pública. Asimismo, se prohibió toda acción que
dañe la naturaleza, el paisaje y el medio ambiente en general, ya sea pintura de piedras,
carteles en árboles o pintura de los mismos.
Esto ocurrió el año pasado previo a las elecciones internas y tuvo un acatamiento
importante de los partidos políticos en el departamento con alguna excepción.
Además, el 24 de julio de este año, hace pocos días, los cuatro candidatos a la Intendencia
Departamental junto con la Intendenta Carmen Tort firmaron públicamente un
“compromiso con el medio ambiente” donde asumen su responsabilidad en cuanto al
cuidado de los espacios públicos durante la campaña electoral, asumiendo la
responsabilidad de no utilizar cartelería en árboles del ornato público, ni la colocación de
pasacalles entre otros elementos que se utilizan tradicionalmente en las campañas
electorales.”
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Pues bien, la realidad nos está mostrando que algunos actores políticos del Partido
Nacional, no están respetando ni la Resolución de la Intendencia ni el compromiso
asumido. Quiero denunciar que por lo menos en la Laguna Merín y en Isidoro Noblía se
ha colocado cartelería de grandes dimensiones en el espacio público. En el caso de Noblía
a los costados de la Ruta Nacional N° 8 antes de la curva de la Comisaría se observan
carteles de los candidatos a Intendente del Partido Nacional y en la Laguna al borde de la
Ruta N° 26 o la calle 18, también de los dos candidatos del Partido Nacional y del
candidato a Alcalde, Diputado Christian Morel.
Comprobados estos incumplimientos, queremos solicitar a la Intendenta que se pronuncie
públicamente, si la Intendencia va a hacer cumplir esta resolución como se comprometió
o va a permitir que todos quienes lo deseen lo puedan hacer.
En segundo lugar, le informamos por este medio a los candidatos del Partido Nacional y
al Diputado Christian Morel, que existen carteles con sus fotos en el espacio público,
porque quizás no están enterados y los invito a que cumplan con el compromiso firmado
días atrás y retiren los mismos a la brevedad.
Estoy seguro que así lo harán y honrarán la premisa de su Partido “Defensores de las
Leyes” y honrarán su palabra. Muchas gracias Sra. Presidenta, solicito que esto pase a la
Intendencia, a la Departamental Nacionalista, a los candidatos a la Intendencia por el
Partido Nacional y al Diputado Christian Morel. Muchas gracias.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PÉREZ: Muchas gracias Sra. Presidente. Hace algunos días hice una
exposición sobre algunos números que llamaban la atención, sobre los gastos e
inversiones que se realizan en este periodo de gobierno, gobierno departamental igual,
del mismo partido de gobierno, del Partido Nacional, que gobierna el Gobierno Nacional
y recomienda hoy ajustes y recortes a nivel nacional, que representa principalmente a
aquellos sectores que pedían por favor bajar el costo del Estado y que también se
indignaban porque no sabían dónde iban a parar los dineros pagos por sus impuestos.
Los números que voy a manejar hoy, no los hice yo, ni son antojadizos, salen de las
rendiciones de cuentas y del presupuesto quinquenal, el cual como Edil debo estudiar para
ejercer nuestra tarea mejor.
Me voy referir a un rubro que fue muy discutido y muy polémico cuando se aprobó el
presupuesto y en cada rendición, que es el rubro 4042, que refiere a compensaciones. Voy
a aclarar que compensaciones es un sobre sueldo por desempeño de la tarea del
funcionario municipal.
Voy a brindarles algunos ejemplos: en el año 2017, para el programa 511 Gobierno
Departamental, rubro 4042 compensaciones, se previó gastar 9.350.650 pesos y se gastó,
13.738.000 pesos, esto quiere decir que se excedieron en 4.388.000 pesos.
En el año 2018 para el mismo rubro (4042 compensaciones) se previó 9.963.000 pesos, y
se gastó 15.058.000 pesos, esto significa que se excedieron en 5.095.000 pesos.
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En el año 2019, para este rubro (4240 compensaciones) se destinaron 10.756.000 pesos,
y se gastaron 15.565.000 pesos, por lo tanto, el exceso fue de 4.809.000 pesos. Estos
excesos en 3 años sólo en una repartición, Gobierno Departamental, llegan a la suma de
14.292.000 pesos. Es decir, estos más de 14 millones de pesos se repartieron vaya a saber
con qué criterio, entre los funcionarios que desempeñan su tarea en la calle Muníz, me
imagino que lo hacen muy bien.
Voy a dar otros ejemplos, en la Dirección de Hacienda, donde se manejan las finanzas de
la Administración, a pesar del desastre financiero también recibieron gruesísimas
compensaciones.
En el año 2017 se previó para el rubro 4240 compensaciones, en esta Dirección, la suma
de 3.936.000 pesos, y se gastaron 6.903.000 pesos, el exceso fue de 2.966.000 pesos. En
el año 2018, se previó un gasto de 4.194.000 pesos y se gastaron 6.224 000 pesos, quiere
decir que se excedieron en 2.029.000 pesos, y en el año 2019, previeron un gasto de
4.528.000 pesos y se gastaron, 6.786.000 pesos, en este año el exceso fue de 2.257.000
pesos.
Quien analiza estos números llegaría a la conclusión de que la situación financiera del
Gobierno de Cerro Largo sería fenomenal, pero no es así, parece el mundo al revés, en
estos últimos 3 años se le premió a la Dirección que generó el mayor déficit de la historia
del Departamento sin llevar adelante ni la mitad de las obras proyectadas, con la suma de
7.283.000 pesos.
Otra cosa que es llamativa es la Dirección de Caminería rural, basta sólo andar en los
caminos y charlar con los vecinos de la campaña o simplemente escuchar Hora del campo
en la Voz de Melo, y todos los días se escucha a los vecinos quejarse por el deterioro de
la caminería rural, pero para el Gobierno de Cerro Largo esta Dirección parece que
desempeñó un gran trabajo y por esta razón fue muy bien premiada, con compensaciones
abultadas; en el año 2017 se gastó en compensaciones 4.900.000 pesos y en 2018,
3.219.000 pesos de compensaciones y en año 2019, 3.042.000 pesos en compensaciones
a la Dirección de Caminería Rural. Más de 11 millones de pesos de premio a una
Dirección que no cumplió ni con el mínimo de su tarea.
Les pido que me disculpen si me voy medio largo, pero no quisiera que se me escape el
tiempo sin resaltar otra Dirección; la Dirección de Viviendas, la que no pudo terminar ni
siquiera un sólo proyecto en 10 años, no quiero calificarla, porque no merece, porque todo
el Departamento sabe la historia de las viviendas del Barrio Los vascos y el caos que fue
esta repartición municipal, pero así mismo recibieron compensaciones por su desempeño,
casi 1 millón de pesos por año de premio.
Esto es apenas un mínimo, que estoy redactando en estos escasos minutos que tengo,
podría seguir por mucho rato demostrándole al pueblo de Cerro Largo dónde van a parar
los dineros de su contribución, porque están en la rendiciones de cuentas y puedo afirmar
que les puedo demostrar estos datos con la tranquilidad de que nos es marketing ni
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propaganda electoral, porque no soy candidato a ningún cargo en estas elecciones, es
producto del estudio, del compromiso y de la responsabilidad con la tarea de Edil
Departamental, que tengo y tendré hasta el último día de esta legislatura. Muchas gracias
Sra. Presidenta.
Solicito que mis palabras pasen a la prensa del departamento, a la Mesa Política del Frente
Amplio, al Congreso Nacional de Intendentes y al Congreso Nacional de Ediles.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS:
Comunicación del Sr. Representante Nacional Enzo Malán, por el cual informa que
presentó proyecto de ley modificativo del art. 12 de la Ley 18.621 que incluye como
miembro permanente al Comité Departamental de Emergencia, al Presidente de las Juntas
Departamentales y miembros no permanentes a los Alcaldes y Representante
Departamental del PIT CNT.
PDTE: Legislación.
Planteamiento escrito de los Sres. Ediles Luis López, Luis Tarrech y Alejandro
López, reclamando mejoras en la señalización e iluminación de Ruta 26 desde el
empalme con Ruta 18 hasta la ciudad de Río Branco.
PDTE: Que se lea.
Por Secretaria: Dicen los Ediles: Por medio de esta queremos expresar la molestia de la
población que utiliza a diario el tramo de Rta. 26 desde el empalme con Ruta 18 hasta la
ciudad de Rio Branco.
Dicho tramo no cuenta con señales de tránsito ni iluminación, lo que sería muy importante
ya que en varias ocasiones ha habido accidentes casi fatales, principalmente en la curva
frente al Regimiento de Caballería Nº 7, donde carece totalmente de cualquier aviso o
señal indicativa del peligro de la misma.
Tenemos conocimiento que el extinto Edil Luis Alberto Arismendi planteo esta
problemática hace ya algunos años y hace alrededor de 2 años el Edil Luis Tarrech
también lo hizo. Ambas solicitudes sin ninguna respuesta de las autoridades
correspondientes.
Solicitamos que este tema sea tratado por la Comisión correspondiente para que se pueda
elevar un informe al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Citación del Congreso Nacional de Ediles para su reunión mensual en la ciudad de
Colonia desde el día 14 hasta el día 16 de los corrientes.
Están convocados los Ediles: Viera, Larrosa o Sosa, Pérez, J.L. Silvera, Sosa, Méndez o
Dogliotti y Tarrech.
PDTE: Está a disposición de los Ediles.
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Oficio 312/20 de ANTEL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Gustavo Viera sobre
instalación de radio base celular en la zona de Ñangapiré y Arachania.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Desde el año 2016 veníamos reclamando este y otros
servicios por parte de Antel, el primero de ellos que fuera solucionado fue una situación
que se daba en el barrio Cuchilla de la Flores donde no había alcance de señal y se mejoró
con la colocación de una radio base digamos, donde es la Planta Depuradora de aguas
servidas allí sobre la calle Heber da Rosa.
La segunda de las soluciones está dada por esta a la Décima Sesión fundamentalmente
con una radio base que está en el mirador del Cerro Largo que viene a solucionar un
problema de larga data.
Quiero agradecerle, no al actual directorio que ejerce funciones, sino al primer directorio
de este gobierno del Dr. Luis Alberto Lacalle Pou, que asumió y que por diferencias con
el mismo fue cesado, porque nos dio pronta respuesta a una problemática que hacía más
de 3 años que veníamos tratando de solucionar.
Eso quería decir y felicitar a las autoridades porque a veces escuchan nuestros planteos y
están a la orden de los mismos.
Oficio 131/20 del Municipio de Aceguá, comunicando trasposición de rubros.
PDTE: Hacienda.
Informe escrito del Sr. Edil Gustavo Viera sobre su participación en la reunión de la
Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles realizado en Durazno.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Simplemente para dar una información al Cuerpo que es
importante hacerla saber.
Este año la Mesa resolvió por dos motivos, el primero por el acto electoral, el segundo
por el problema de la situación sanitaria, es no realizar el Congreso Anual, teniendo e
cuenta que no están electas las nuevas autoridades departamentales.
Eso significa que el Congreso se trasladara entre enero y marzo del próximo año, en
realidad deberíamos estar haciendo el Congreso en pleno enero pero bueno se va a
analizar la evolución de la pandemia y hacerlo entre febrero y marzo del próximo año.
Es decir que por eso este año o va haber Congreso Nacional, si va a continuar funcionando
la Mesa Permanente, sus Comisiones Asesoras y va a continuar el funcionamiento normal
como lo venimos haciendo semanalmente la Mesa Ejecutiva, mensualmente la Mesa
Permanente y las Comisiones Asesoras.
PDTE: Gracias Sr: Edil.
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Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Alejandro López para los días 7 y 8
de los corrientes y 14 al 18 también del mes de agosto.
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.
Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Ignacio Ubilla desde el día 7 hasta el
día 10 de los corrientes.
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.
Invitación del Municipio de Aceguá a la inauguración de la plaza denominada un lugar
para todos a realizarse el día 10 a la hora 17.30 en esa localidad fronteriza.
PDTE: Está a disposición de los Sres. Ediles.
Planteamiento escrito del Sr. Edil Ignacio Ubilla referente a mantenimiento y mejora
en el reloj solar o cuadrante solar que está ubicado en el centro de la ciudad. Y que la
Comisión de Cultura promueva esa mejora.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Expediente 2410 del Ministerio de Transporte y Obras Publicas respondiendo al Sr.
Edil Javier Porto respecto a señalización de determinado tramo de Ruta 26.
PDTE: Está a disposición del Edil. Orden del Día.
ORDEN

DEL

DIA

INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECARÍA,
DESARROLLO, INVERSIÓN, INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
24/7/2020
Con la presencia de los Sres. Ediles Federico Casas, Alejandro López, Washington
Larrosa, Javier Porto, Brenda Brun, José Manuel Rodríguez, Fernando Tort y la presencia
del Edil Pablo Guarino se elabora el siguiente informe:
PDTE: Tiene la palabra el Edil Luis López.
EDIL LUIS LOPEZ: Para solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
Se procede a un cuarto intermedio desde la hora 19.46 hasta la hora 19.51
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis López.
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EDIL LUIS LOPEZ: Que continúe la Sesión.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Washington Larrosa.
EDIL WASHINGTON LARROSA: Para pedir que este informe de Promoción
Agropecuaria vuelva a la Comisión.
PDTE: Continuamos con el Orden del Día.
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 28/7/2020
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Javier Porto, Luis Tarrech, Gustavo Viera Delgado,
Luis López y José Luis Silvera, se elabora el siguiente informe:

VISTO: El planteo del Sr. Edil Javier Porto, referido a dificultades de despachos de
encomiendas desde la Ciudad de Río Branco vinculadas al control aduanero, esta
Comisión Asesora solicita al Plenario anuencia, para concurrir a una entrevista con las
autoridades de la Dirección Nacional de Aduanas, a quienes plantearemos estas
dificultades y posibles soluciones a la problemática de vecinos de la Ciudad de Río
Branco.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Si bien hoy en la tarde vi el video de un compañero Edil que
no es de mi Partido, sino de la Bancada del Frente Amplio, a quien debo felicitar por las
expresiones allí vertidas.
Debo de decir que me extraña profundamente que los temas que a veces se tratan por
parte de compañeros Ediles en la Junta Departamental, después alguno como tonto a
disimulando y mirando para el costado o haciéndose el bobo saque un cartelito 24 horas
antes que se mantenga una reunión con las autoridades con las que hay que hablar, que es
el Dir. Nacional de Aduanas, que hizo las gestiones.
Gestiones que no existen, gestiones que no han prosperado todavía, gestiones que hasta
hoy no han brindado soluciones los ciudadanos de la ciudad de Rio Branco.
Yo realmente me preocupa que este tipo de situaciones se estén dando, yo quiero trabajar
en unidad partidaria, pero estas cosas no lo hacen.
Estamos en campaña electoral, sabemos perfectamente pero creo que el Edil que planteo
este tema quizá lo planteo sin ninguna animo de maldad política, trabajando por un pedido
que le hicieron los vecinos, en una emisora de radio o en la calle sensibilizado con un
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problema que hay en Rio Branco, y que capaz que mañana lo tengamos que vivir nosotros
porque también estamos en zona de frontera.
Cuando vemos que alguien pone un cartelito diciendo hablamos con fulanito, hablamos
con menganito, solucionamos el tema, hay una cosa que se llama celular y otra que se
llama teléfono, que son parecidas pero van por distintas vías.
Y nosotros preguntamos si esto estaba solucionado y nos dicen que no, que aún no está
solucionado, entonces no le mientan a la población, no le mientan a la población como le
mienten otras cosas, cuando prefieren otra vaca que les da más leche que la que le da Rio
Branco, eso nos parece que es lo que nos están tratando de vender, no vendan humo,
hagan cosas, traigan cosas, nosotros nos preocupamos por conseguirlas.
Y hay otros que están intentando conseguirlas y solucionarle problemas a la gente de su
ciudad no usando a su ciudad.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Bordachar.
EDIL WILLIAM BORDACHAR: Lo mío es simplemente hacer una aclaración al
respecto, yo me integre a la Comisión de Asuntos Internacionales hace pocos días y no
pude venir a la reunión donde se resolvió esto peri si estaba al tanto de todo como se dio,
la presentación del compañero Edil Porto sobre la problemática y como termino
solicitando al entrevista con la Dirección Nacional de Aduanas.
Hoy de mañana me sorprendí en un medio de prensa cuando me llaman yo hago todo el
historial de cómo llegamos para ir mañana y de todo el proceso que se dio, y se me
pregunta sobre lo que publicó el Sr. Diputado en su página y lógicamente que me
sorprendió.
Porque lógicamente en ese momento m me sentí molesto, porque pienso que el Sr.
Diputado quizá no sabía de la reunión de mañana o quizá sí; si lo sabía y emitió ese
comunicado indudablemente me perece que le estaba faltando el respeto a la Junta
Departamental, porque lo que atine hacer fue a defender la Institución que en este
momento yo estoy, por la gente porque estoy por un Partido, pero respeto también a mis
compañeros.
Lo que manifesté en la prensa fue la realidad, quien fue el Edil que presentó esta
problemática, y que no aparezcan ahora en plena campaña electoral con esas picardías
políticas de salir a poner, dice una vez más le solucione el problema a la gente.
Yo en la tarde de hoy tuve una entrevista con la nueva Administradora de la Aduana de
Rio Branco y se está estableciendo un nuevo procedimiento sobre el tema de las
encomiendas pero es un trabajo que ese viene haciendo desde el momento que asumió la
Jefatura de la Aduana de Rio Branco.
No es una cosa que lo cambio porque la llamaron por teléfono, no, esto viene
trabajándolo, me lo dijo hoy, lo viene trabajando desde que asumió.
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Entonces digo está bien están en su derecho de hacer política, se están necesitando los
votos para conseguir lo que no quiere pero conviene decir las cosas como son, lo mío fue
simplemente eso, mostrar la realidad de la que paso, nada más.
INFORME DE LA COMISIONES DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS
PÚBLICAS Y VIALIDAD Y LEGISLACION
DESCENTRALIZACION
INTEGRADAS 30/7/2020.
Con la asistencia de los siguientes Ediles se reúnen por la Comisión de Urbanismo: Julio
López, Warren Correa, Luis Tarrech, Luis Bica, Javier Porto, José Manuel Rodríguez y
Pablo Guarino, por Legislación: Adriana Cardani, Daniel Aquino, Rafael Rodríguez y
Gustavo Viera, se elabora el siguiente informe:
VISTO: El Instrumento de Ordenamiento Territorial denominado “Directrices
Departamentales” formalizado a través del Decreto Departamental Nº 61/16 promulgado
el 23 de diciembre de 2016 y usado como cuerpo normativo en vigor de aplicación a nivel
de todo el Departamento de Cerro Largo.
RESULTANDO I: Que se advierte la necesidad de realizar modificaciones destinadas
a la corrección de errores indeliberados en la categorización de suelos del Decreto 61/16
con el fin de perfeccionar dicha norma.
RESULTANDO II: Que en sus artículos 34 (Suelo Sub-Urbano) y 107 (Categorización
de Suelos/Melo-Zona Este y Sur-Ruta 8 a Montevideo) y en las láminas 3, 14, 15, 16, 17
y 18; los padrones 19614 (Semillas) y 10133 (Proteínas) obtienen la categoría de SubUrbano Industrial de Bajo Riesgo.
RESULTANDO III: Que se ha detectado un error en la numeración y graficado de los
emprendimientos sobre los cuales se realizó la categorización, correspondiendo realmente
al Galpón de Semillas el padrón Nº 6686 y al de Industria de Proteínas el padrón Nº6261.

CONSIDERANDO: La utilidad y necesidad de realizar la corrección de los números de
padrones citados del Decreto Departamental Nº61/16 del 23 de diciembre de 2016.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA
Art.1º) Sustitúyase en los artículos 34 (Suelo Sub-Urbano) y 107 (Categorización de
Suelos/Melo-Zona Este y Sur-Ruta 8 a Montevideo) del Decreto Departamental 61/16,
los números de los padrones 10614 (Semillas) y 10133 (Proteínas) por los números 6686
y 6261 respectivamente, y en correspondencia, sustitúyase el graficado cono Sub-Urbano
de los antedichos padrones en las láminas 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del mencionado Decreto
por Rural.
Art.2º) Los padrones 6686 y 6261 asumirán la categoría de Suburbano Industrial de Bajo
Riesgo, tal como fue asignada por error de los padrones 10614 y 10133 que quedaron
como Rurales, con el atributo de potencialmente transformable a Sub-Urbano Comercial
(SUC), Sub-Urbano de Servicios (SUS) y Sub-Urbano Industrial de Bajo Riesgo
(SUI/BR).
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Art.3º) La Intendencia Departamental de Cerro Largo tendrá presente que una vez
promulgado el Decreto, deberá comunicarle a la Junta Departamental de Cerro Largo a
los efectos de su inserción en el Digesto Departamental.
En este punto la Junta entiende debe agregarse el cuarto y último artículo:
Art 4º) Pase a la Intendencia departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 27 afirmativo.
PDTE: No habiendo más temas damos por finalizada la Sesión.
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ACTA Nº 150
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 20 DE AGOSTO DE DOS MIL
VIENTE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 20 de Agosto de dos mil
veinte, 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, la Sra. Presidente Edil Debelis
Méndez da por iniciada la Sesión.
Al comienzo del tratamiento de los Asuntos Entrados vuelve a Presidir la titular Edil
Carla Correa.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gustavo Viera, (Brenda Brum), Federico Perdomo,
(Federico Casas), Ignacio Ubilla, (Javier Porto), Teresita Vergara, (Peter Irigoyen),
Rafael Rodríguez, Luis Bica, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Carla Correa, (Beatriz
Sosa), Alejandro López, (Luis Tarrech), Luis López, Néstor Nievas, Emilio Domínguez,
(Warren Correa), Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, (Natalia Saracho),William Bordachar,
Inés López, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Adriana Cardani, José Luis Silvera,
Daniel Aquino, y Carin Ferreira.
Con licencia: María del Carmen Acosta y Matías Revello.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Marcelo Mederos, Yaquelin Fuentes,
Marisol Noble, Debelis Méndez, Miguel Rodríguez y Gastón Cameto.
PDTE: Estando en hora y en número comenzamos la Sesión.
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 149 del 6/8/20.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
PDTE: Media Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
EDIL JAVIER PORTO: Gracias Sra. Presidente. La Comisión Asesora de esta Junta
tiene para su estudio un planteo que hicimos la pasada Sesión Ordinaria, llevada a cabo
el 06 del corriente mes.
En la misma línea del mencionado planteo y también a raíz de inquietudes de vecinos,
que nos han escuchado trabajando por temas vinculados a la actividad física, salud,
hábitos de vida saludables, es que hoy venimos a trasladar una nueva aspiración, para que
la misma Comisión también pueda estudiarla.
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Nos referimos a la posibilidad de que contemos con una senda hacia ambos lados de la
Ruta Nacional Nº 26 a la salida a Río Branco, aproximadamente desde Regimiento de
Caballería Nº 7 “Gral. Aparicio Saravia” hasta poco antes de la estación ANCAP.
Es una propuesta reiteramos, como ya hemos hecho alguna otra, por ejemplo, esa a la que
hacíamos referencia al comienzo que tiene que ver con la búsqueda y acondicionamiento
de espacios seguros para la práctica de actividades.
También hemos visto como otros compañeros como, por ejemplo, el Sr. Edil Ubilla, han
realizado planteos similares en salida desde la capital departamental por rutas nacionales.
Muchas gracias Sra. Presidente.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sra. Presidente. En la noche de hoy, el primer planteo, lo
solicitamos sea derivado al Directorio de Antel y al Senador de la República Sergio
Botana.
Los vecinos de la localidad de Poblado Uruguay, localidad ésta situada en el sureste
del Departamento de Cerro Largo, próximo a las costas del Río Yaguarón y al noroeste
de la Ciudad de Río Branco, entrando en el empalme de la Ruta 26 a la altura del km 76,
unos 8 km de ahí y distante unos 76 km de la Ciudad de Melo, ubicada en la 3era. Sección,
nos han planteado la necesidad de contar con servicio telefónico de línea celular.
En la actualidad dicha localidad cuenta con un repetidor de señal, lo cual no cubre las
necesidades del pueblo, ya que la misma no tiene un mayor alcance, no tiene un alcance
suficiente que permita recepcionar las llamadas o el uso de internet.
Creemos necesario la instalación de una antena con radio base de tecnología 3G o 4G,
para que los vecinos tengan señal de voz para hablar a nivel de calle y también se pueda
mejorar la tecnología LTE de transmisión de datos.
Creemos oportuno solicitar en tiempo de emergencia sanitaria estos distintos, para que
los distintos centros poblados cuenten con la tecnología adecuada para la comunicación
de sus pobladores. Ese es el primer planteo Sra. Presidente.
El segundo planteo también vinculado a Poblado Uruguay, es una vieja aspiración que
los vecinos tienen, que quedaron según un compromiso del gobierno departamental de la
construcción o de las mejoras de la caminería rural hacia Poblado Uruguay, son 8 Km de
caminería rural entre la Ruta 26 y el centro poblado.
Y el último planteo Sra. Presidente, es el siguiente; que sea derivado a la Intendencia
Departamental, el siguiente planteo:
Todos hemos visto en los últimos días la transmisión de los partidos del Cerro Largo
Fútbol Club y con sorpresa, el mal estado del césped y el terreno de juego del Estadio
Arquitecto Eleuterio Ubilla.
Preocupados por la situación, ya que el mismo fue sembrado recientemente y que son
varias las versiones que circulan, entre ellas, por ejemplo:
* Cese de la Comisión Administradora de Canchas.
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* Que técnicos de un cuadro Internacional, estuvieron en el mencionado Estadio,
estableciendo que el mismo debería de cambiar su piso antes de realizar el sembrado.
Por otro lado, todos conocemos que el Estadio está construido en una zona de bañado e
inundable.
Por tal motivo y amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito:
a) ¿Desde cuándo no funciona la Comisión Administradora de canchas?
b) En caso afirmativo, ¿Cuál fue la causa para que la misma dejara de funcionar?
c) ¿Cuándo se llevaron adelante las tareas de sembrado del Estadio Arquitecto Antonio
Eleuterio Ubilla?
d) ¿Quién fue el responsable técnico de llevar adelante el mencionado sembrado?
Nada más Sra. Presidente.
PDTE: Bien Sr. Edil, se dará trámite. Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Tarrech.
EDIL LUIS TARRECH: Buenas noches Sra. Presidenta. En la noche de hoy vamos a
pedir, cortito y al pie, porque está frío, que se tenga en cuenta ante el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas y la Intendencia de Cerro Largo, la iluminación a la entrada
a Poblado Uruguay, sobre Ruta 26 y el camino que le correspondería a la Intendencia, ya
que está la garita de ómnibus allí y no cuenta con ningún tipo de iluminación y la entrada
a Poblado, por lo tanto, me parece que tendría que llevar una iluminación y que creo le
compete al Ministerio de Transporte y a la Intendencia, así que, esperemos que llegue al
Ministerio de Transporte y a la Intendencia. Muchas gracias Sra. Presidenta.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PÉREZ: Muchas gracias Sra. Presidente. Desde hace algunas semanas,
en Sesiones anteriores, vengo tratando de demostrar con números y - como debe ser - con
documentación que respalda mis afirmaciones, sobre la discrecionalidad y el abuso de
poder de parte de las autoridades de la Intendencia Departamental y lo hago con datos
sólidos y con documentación oficial, extraídos de las últimas Rendiciones de Cuentas.
Me voy a referir al rubro 45, este rubro es el que se utiliza para donaciones de la
Intendencia bajo el nombre Transferencias.
En este rubro 45 Transferencias o donaciones; en el año 2017 en el Programa 511
Gobierno Departamental, se destinaron 31.607.000 pesos, y se gastaron 33.367.000
pesos, es decir se excedieron en 2.900.000 pesos.
En el rubro 4556 Instituciones sin fines de lucro…
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sra. Presidente, voy a pedir que el tema que va a tratar el Sr.
Edil, pase al último punto del Orden del Día.
PDTE: Pasa al último punto del día. Tiene la palabra la Edil Sra. Natalia Saracho.
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EDIL NATALIA SARACHO: Gracias Sra. Presidente.
PDTE: Disculpe, Siga (dirigiéndose al Sr. Edil Dardo Pérez).
EDIL DARDO PÉREZ: Muchas gracias Sra. Presidente.
PDTE: Disculpe Sr. Edil.
EDIL DARDO PÉREZ: En el rubro 4556 Instituciones sin fines de lucro, se transfirió
la suma de 29.890.000 pesos y en el rubro 4565 Instituciones Deportivas y Culturales
19.687.000 pesos, pero lo que me llamó la atención fue lo que se destinó y lo que se
invirtió en el rubro 4577, que es para Becas, en este rubro se destinaron más de 5 millones
de pesos, y se invirtieron solamente 1.700.000 pesos y en el rubro 4563 Protección de
salud 1.335.000 pesos.
Los números muchas veces hablan por sí solos y nos demuestran el rumbo político de los
gobiernos, con estos ejemplos nos queda claro que las prioridades del gobierno de Cerro
Largo no son las políticas sociales integrales como, por ejemplo, la protección de salud,
ni mucho menos brindarles condiciones a los estudiantes de nuestro departamento a través
de becas.
En el año 2018, en el Rubro 45 Transferencias o donaciones se gastó 31.029.000 pesos,
y en el rubro 4565, se transfirió a Instituciones Deportivas y Culturales, 20.354.000 de
pesos, y el rubro 4556 Transferencias a Instituciones sin fines de lucro, 30.567.000
pesos, pero para el rubro 4577 Becas Estudiantiles se invirtieron solamente 461.000
pesos, para el rubro 4563, Protección de salud se invirtió 975.000 pesos.
En el año 2019, la misma tendencia, en el rubro 45 de Transferencia o donaciones, se
gastaron 37.995.000 pesos, y el rubro 4556 Transferencias a instituciones sin fines de
lucro 39.444.000 pesos, y se transfirieron al rubro 4565 Instituciones Deportivas y
Culturales, 23.906.000 pesos, y para el rubro 4577 Becas solamente 521.000 pesos y para
Protección de salud, 987.000 pesos. También queda demostrado que becas y protección
de salud no es la prioridad del Gobierno de Cerro Largo.
En los últimos 3 años (2017, 2018 y 2019) sólo en el programa 511 Gobierno
Departamental, en el rubro 45 Transferencias, que en la Rendición de Cuentas no
especifica el destino de esas transferencias, es decir no sabemos a dónde van a parar esos
dineros, se transfirieron la suma de 102.392.778 pesos.
A las Instituciones sin fines de lucro se les transfirió en estos últimos tres años
99.903.285 pesos, no son tan sin fines de lucro.
A Instituciones Deportivas y Culturales en los últimos tres años la suma de 63.947.000
pesos.
De estos números y ejemplos tengo muchos más, pero el tiempo es muy corto y no puedo
seguir hondando en esto, por eso, como Edil Departamental me gustaría saber a quién o
a qué instituciones se les transfirieron estas cifras y amparándome en el Art. 284 de la
Constitución de la República solicito que se me informe:
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1 - Documentación que demuestre fecha y destinatarios de las transferencias de los rubros
45, 4565 y 4556 del Programa Gobierno Departamental de los años 2017, 2018 y 2019.
2 - Qué Instituciones sin fines de lucro recibieron los 99.903.285 pesos en los años 2017,
2018 y 2019 por el rubro 4556 y documentación que lo justifique.
3 - Qué Instituciones Deportivas y Culturales recibieron la suma de 63.947.000 pesos en
los años 2017, 2018 y 2019 por el rubro 4565 y la documentación que justifique.
Muchísimas gracias Sra. Presidente.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Por Secretaría: Me permite Sra. Presidenta.
PDTE: Sí, por favor.
Por Secretaría: El planteo que acaba de hacer el Sr. Edil antes de finalizar su exposición,
otro Edil pidió que sea considerado en el último punto del Orden del Día, sin embargo, la
Mesa percibe que al finalizar la exposición del Sr. Edil Pérez, se trata de un pedido de
informes Constitucional, en consecuencia, es una información que es propiedad del Sr.
Edil Pérez y él es el que debe manejar eventualmente la información que le sea
proporcionada y no se le ve en este momento que el tema pase al Orden del Día.
PDTE: Bien, continuamos. Tiene la palabra la Sra. Edil Natalia Saracho.
EDIL NATALIA SARACHO: Gracias Sra. Presidente. Nací en transición, mis padres,
al igual que muchos ciudadanos uruguayos, sufrieron persecución y agresiones en el
período oscuro de nuestro país.
Me tocó militar desde temprana edad en democracia afortunadamente, militancia que
constituye una forma de vida, que traigo conmigo casi que, desde el ADN, militancia por
convicción, en pos de los intereses colectivos, con mucho orgullo puedo decirlo, que
nunca puse las aspiraciones individuales por encima de lo ideológico y colectivo.
Las campañas electorales desde siempre, se han caracterizado por enfatizar lo visual,
spots publicitarios de los diferentes candidatos de los diferentes partidos políticos, las
populares pegatinas, las pintadas de muros, los “puerta a puerta”, todo esto constituía
desde siempre una verdadera fiesta de la militancia.
Ahora, ¿qué nos pasa?, ya no salimos con alegría, muchas veces sentimos miedo, en pleno
Siglo XXI, en febrero del año 2019, más precisamente, asesinaron cruelmente a Felipe
Cabral Plef, artista callejero, grafitero, militante del Partido Comunista. En julio de ese
mismo año, el compañero Sergio De León, militante del sector que lidera el compañero
Raúl Sendic, fue asesinado también por razones de odio político – ideológico.
Crímenes de odio que generan impotencia, asesinatos políticos producto de la intolerancia
que vivimos como sociedad.
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Desafortunadamente, un hecho similar ocurrió hace pocos días en el Departamento de
Salto, agredieron brutalmente a tres militantes frenteamplistas.
Uno de ellos recibió seis puñaladas mientras colocaba cartelería política en la vía pública,
lo cual denota el odio que depositó su agresor. En ese mismo episodio una compañera
también sufrió fractura de tabique nasal.
La sucesión de este tipo de hechos, empaña a la sociedad toda, la enluta y hace tambalear
la democracia.
Esto es parte del retroceso que estamos viviendo, el peor, el deterioro de nuestra sociedad,
de la cual todos somos parte, por lo tanto, todos debemos de hacernos cargo de este tipo
de sucesos.
Los discursos cargados de odio, que llevan su cuota y cargan sus consecuencias, esos
discursos de mano dura y plomo que se venían incubando ensanchan la grieta y
reproducen violencia.
Somos nosotros quienes debemos cuidar nuestros discursos, ser responsables de nuestras
palabras como actores políticos y erradicar la intolerancia y el odio irracional.
La verdadera democracia apunta a la convivencia pacífica y la tolerancia entre las
diferentes expresiones políticas, ya que es la única vía donde se fomenta y se construye
la democracia.
Queremos manifestar toda nuestra solidaridad para con los compañeros de Salto, arre
doblar nuestro compromiso incondicional en la lucha contra el odio y la violencia.
Solicito que mis palabras pasen a las 18 Juntas Departamentales restantes y pongo a
consideración del Cuerpo, expresarse mediante una declaración en este sentido.
Gracias Presidenta.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
ASUNTOS ENTRADOS:
Oficio 116/20 de la IDCL adjuntando solicitud de venia para cambio de titularidad en
línea de ómnibus departamental.
PDTE: Tránsito y Transporte.
Oficio 132/20 de la IDCL adjuntando solicitud de venia para dar en comodato a ANTEL
determinados padrones en Lago Merín.
PDTE: Legislación.
Oficio 133/20 de la IDCL adjuntando solicitud de venia para expropiar determinados
padrones que conformarán el anillo perimetral vial de Melo.
PDTE: Urbanismo y Legislación.
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Nota del funcionario Hugo Gómez solicitando acogerse a los beneficios jubilatorios.
PDTE: Asuntos Internos.
Nota del Club de Leones Melo informando sus nuevas autoridades. Estará presidido por
el Sr. Ary Ney Sorondo.
PDTE: Se toma conocimiento.
Informe escrito del Sr. Edil Gustavo Viera sobre su participación en la última reunión
de la Mesa Permanente de Ediles y reunión con el Sub Director de la OPP respecto a la
previsión de aportes a los Gobiernos Departamentales.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: A la última Mesa Permanente en la reunión participó el Sr.
Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (O.P.P) Sr. José Luis Falero, de
acuerdo la reunión mantenida con el mismo el tema abordado fue las partidas
presupuestales para los Gobiernos Departamentales, quinquenio 2020 – 2025.
Partidas como el artículo 214 de la Constitución: se mantiene 3,33%.
La base de cálculo será del total de recursos del presupuesto nacional, incluyendo la
totalidad de los distintos 1 a 6, sin considerar los siguientes:
Ingreso por cuotas salud a ASSE.
Tasa consular.
Recupero de deudas para pagos de juicios.
Recupero de préstamos.
Impuesto a primaria rural.
Incremento de resultados, devoluciones de gastos.
El piso para el 3.33 % será de $15.614.230.945 a valores promedio de 2019 y se calcula
luego de la deducción de las partidas ejecutadas por el fondo de incentivos para la gestión
Municipal, con cargo al 3.33 %, el piso de referencia acordado del ejercicio 2020 para las
transferencias del 2021 será de $ 16.500.000.000 (valores 2020) el piso acordado del 2.9
% será de $ 13.597.978.901 a valores promedio 2019, para las Intendencias que
incumplan el compromiso de gestión.
En caso de que el poder ejecutivo deba pagar el mínimo establecido como consecuencia
que el 3.33% sea inferior en el ejercicio 2021, la diferencia deberá desconectarse en los
siguientes ejercicios siempre respetando la base mínima asegurada.
En relación al artículo 214 de la constitución de la Republica, se mantienen las alícuotas
vigentes para las distribuciones del Art. 674 de la Ley Nº 19.355 durante el año 2021,
aplicándose a partir del 2022 las alícuotas que surjan del trabajo integrado entre el
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Congreso de intendentes, OPP Y MEF, a fin de corregir las asimetrías en la distribución
de transferencia.
En relación al Artículo 214 de la Constitución de la Republica, se mantienen las alícuotas
vigentes para las distribuciones del Art. 674 de la Ley Nº 19.355 durante el año 2021,
aplicándose a partir de 2022 las alícuotas que surjan del trabajo integrado entre el
Congreso de Intendentes, OPP Y MEF, a fin de corregir las asimetrías en la distribución
de transferencia.
Se crea un fondo de asimetría de $250.000.000 anuales (valores 1/1/2021), a efectos de
constituir un fidecomiso que permita evitar la disminución de los recursos económico por
la aplicación de las nuevas alícuotas que resulten del ámbito de trabajo antes referido.
Dicho fondo tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2022 el monto que percibirá cada
Gobierno Departamental por concepto del artículo 214 de la constitución Nacional, no
podrá ser inferior durante el periodo presupuestal 2021-2025 al que le corresponden
respectivamente en aplicación de las actuales alícuotas.
Compromisos de gestión.
Los compromisos de gestión por un total de 0.43% se establecerán en la Comisión
sectorial de Descentralización en base a las siguientes pautas: 0.23%
a) Planes de austeridad en el gasto público local, sin afectar las inversiones orientadas al
desarrollo social y humano de nuestro territorio. 0.10%
b) Planes tendientes al equilibrio de las finanzas departamentales sin que ello implique
recortar recursos actualmente destinados a las políticas sociales y de genero de las
intendencias
c) 0.10% Reporte de información de ejecución financiera mensualmente en su formato
sencillo que brindara la OPP.
Para el 2022 se deberá llegar a que como máximo el día 20 de cada mes se recibirá la
información del mes anterior.
7) El porcentaje de crédito afectado será del 11% para el pago, de servicios Públicos y se
podrá incorporar un 10% para aquellos acuerdos que se celebren entre ANCAP y los
Gobiernos Departamentales.
En la Comisión Sectorial de Descentralización se analizará la pertinencia de aplicar un
mecanismo que determine compensaciones.
8) El aporte máximo para estudios de pre-inversores del fondo nacional de pre-inversores
será del 70%.
9) El fondo de incentivo a la gestión de los municipios se nutrirá de acuerdo a lo expresado
en el siguiente cuadro (en millones de pesos).
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2021
Crédito
Literal A)-RRGG 15.236.762
Literal B)- RRGG 120.000.000
Literal B)-Art.214 600.000.000
Literal
C)- 150.000.000
Art.214
Literal D)- RRGG 50.000.000
Total
1.085.236.762
•

2022
Crédito proy.
165.236.762
160.000.000
700.000.000
200.000.000

2023
Crédito proy.
165.236.762
220.000.000
750.000.000
250.000.000

2024
Crédito proy.
165.236.762
260.000.000
850.000.000
300.000.000

80.000.000
1.305.236.762

120.000.000
1.505.236.762

150.000.000
1.725.236.762

Valores 2021.
En cuanto a la distribución de las partidas de los literales A) y D), a cargo de rentas
generales se distribuirán en partidas iguales entre todos los municipios del país.
Las partidas correspondientes al literal B) se distribuirán de acuerdo a los criterios
vigentes y se destinara a proyectos y programas aprobadas por la Comisión Sectorial de
descentralización.
Si bien no podrán financiera directamente recursos humanos con esta partida, si podrá
afectarse hasta el 30% de la misma a otros gastos de funcionarios.
El 50% de estos proyectos deberán ser destinados a obras de mejoramiento de pluviales,
caminería urbana y rural, cordón cuneta, veredas, alumbrado público y gestión social.
PDTE: Por una interrupción Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: Que el tema pase al último punto del Orden del Día.
PDTE: Pasa al último punto del Orden del Día.
Oficio 3235/20 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones al artículo 13 de
la Resolución 12/20 sobre viático de Ediles.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Que se trate como grave y urgente y posteriormente se de
sanción definitiva.
PDTE: Está a consideración como grave y urgente.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
Por Secretaria: El texto que se propone para consolidar la sanción definitiva dice lo
siguiente:
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Visto: El oficio 3235/20 de fecha 31/7/2020 Exp. 2020-17-1-0002720, Ent. 2001/20 que
transcribe la resolución 1488/20 de fecha 29/7/2020 del Tribunal de Cuentas de la
Republica.
Resultando: Que la Junta Departamental de Cerro Largo remitió el oficio 155/2020 de
fecha 15/6/2020 referente a la modificación del artículo l3 de la Resolución 17/2011 del
26/9/2011 sobre viático de los Ediles.
Considerando 1: Que en la resolución 12/20 de fecha 11/5/2020 aprobada por
unanimidad de 25 Ediles presentes en Sala, se modifica el artículo mencionado en el
resultando anterior.
Considerando 2: Que el Tribunal de Cuentas en Sesión de fecha 29/7/2020 no formula
observaciones a la resolución 12/20.
Atento: A lo antes expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE:
Artículo I: Sancionase definitivamente la resolución 12/20 de fecha 11/5/2020 que
modifica el artículo 13 de la Resolución 17/2011 de fecha 26/9/2011, en la redacción dada
por el artículo 1 de la Resolución 06/2017, del 16/2/2017, en la redacción posterior dada
por la Resolución 35/2017 del 10/8/2017 y redacción posterior establecida por resolución
08/2018, del 26/4/2018 y última redacción dada por el artículo 3 de la Resolución 02/2020
del 20/02/2020 sobre viáticos de los Ediles.
Artículo II: Pase a Secretaría, a Contaduría y archívese.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
Nota del Municipio de Ramón Trigo adjuntando trasposiciones de rubros.
PDTE: Hacienda.
El Sr. Funcionario en comisión en la Junta Washington Fagundez comunica que el
31 de agosto se acogerá a los beneficios jubilatorios, por lo que solicita que la Junta
Departamental tramite lo pertinente ante la Intendencia para que cese el pase en comisión.
PDTE: Asuntos Internos.
Grupo hago tú casa hago mi casa solicita reunión con la Comisión de Políticas Sociales
de la Junta Departamental para analizar la continuidad del programa de viviendas sociales
proyectado en su oportunidad.
PDTE: Políticas Sociales.
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El Congreso Nacional de Ediles convoca a los Sres. Ediles Gustavo Viera o Washington
Larrosa o Silvia Sosa para el 5 d setiembre en la Junta Departamental de Durazno a una
reunión de la Comisión Fiscal y de la Mesa Ejecutiva.
PDTE: Está a disposición de los Ediles.
Planteamiento escrito del Sr. Edil Daniel Aquino efectuando diversas puntualizaciones
sobre el MIDES y particularmente sobre la exposición del Sr. Edil Federico Perdomo
efectuada en la Sesión pasada.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: Para pedirle al Sr. Secretario que se lea la exposición, solo
la exposición.
Por Secretaría: En la Sesión Ordinaria del 6 de agosto pasado, asentada en el Acta 149,
el Sr. Edil Federico Perdomo, realizó una intervención en la media hora previa, en la que
expresó su preocupación “por el refugio que tiene el MIDES en el Departamento, que
lamentablemente se encontraba ya hace mucho tiempo en situación muy precaria”.
Expresó además que “quienes están siendo usuarios en este momento, realmente la
situación es muy preocupante, un edificio con peligro de derrumbe, con una falta de
higiene muy grande”.
Ante ese panorama el Sr. Edil se reunió con el Director Departamental Territorial del
MIDES, con el Ministro y Subsecretario del MIDES, el primero realizó gestiones ante
diversas autoridades que allí se nombran y dio a conocer la donación de contenedores, los
que serán colocados en un terreno prestado por la Intendencia para funcionar como
refugio, constituyendo una solución definitiva, no sólo a los que ya están residiendo sino
aumentando la capacidad locativa.
Ante este planteo, luego de recabar la documentación e información correspondientes,
que adjunto, quiero realizar las siguientes precisiones:
El Centro de Alojamiento Transitorio (CAT) no es “del MIDES” funciona desde mayo
de 2014 y surgió desde la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales, presidida por el
MIDES e integrada por la Intendencia Departamental de Cerro Largo, el Banco de
Previsión Social, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente,
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca, Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Dirección General
de la Salud (DIGESA), Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional, Instituto
del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Ministerio de Educación y Cultura, Consejo
de Educación Primaria, Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU), Instituto de
Formación Docente y Municipios.
Funcionó siempre, mensualmente, hasta el 20 de febrero de 2020 y en forma
descentralizada en el quinquenio, en todos los puntos del Departamento que tienen
Municipios.
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Desde su creación, lo acordado y reglamentado en la Mesa Interinstitucional de Políticas
Sociales (MIPS) fue que contaría con seis camas para mujeres, seis para hombres y una
pequeña habitación con una cama reservada para acompañantes del Hospital; que ASSE
aportaba el local, desayuno, merienda, cena y almuerzo del domingo; la Intendencia el
almuerzo de la semana desde el comedor y el MIDES la Cooperativa Social que lo
gestionaría.
Respecto al edificio donde funciona el CAT, que lo aportó ASSE y está ubicado en la
esquina de Garzón y Navarrete de la ciudad de Melo, ocupa algo menos de la mitad de la
construcción conocida como Dispensario Gallinal, declarado como monumento histórico
y que para su instalación se realizaron las reparaciones correspondientes, continuando el
Departamento de Arquitectura de ASSE con un proyecto de reforma que está finalizado
y pronto para ejecutar.
El proyecto, incluidos los planos están en la Dirección del Hospital desde 2018-2019.
Respecto al “peligro de derrumbe” del que habla el Sr. Edil, en la parte habilitada donde
funciona el Centro de Alojamiento Transitorio no existe tal peligro, de lo contrario la
Intendencia y el Ministerio del Interior, que integran la Mesa Interinstitucional de
Políticas Sociales estarían omisos, desconociéndose si el señor Edil posee informe técnico
al respecto.
Sobre la “falta de higiene muy grande”, siempre estuvo en impecables condiciones de
higiene y es destacada la labor que realiza la Cooperativa Social que lo gestiona.
A menos que a partir del primero de marzo del presente año, las actuales autoridades no
hayan realizado los controles correspondientes y desconozcan su actual situación, la que
sí conoce el Sr. Edil, lo que hablaría muy mal de aquéllas.
Quiero destacar la preocupación de las actuales autoridades ministeriales por continuar
avanzando en la solución a la problemática de las personas en situación de calle y
reconozco que ampliar el cupo y brindar mejores condiciones a quienes se encuentran en
tan difícil situación, es una preocupación de todos y a todos nos debe ocupar.
Finalmente quiero expresar que me llama la atención las posibilidades de acceso a
información perteneciente a una Institución Pública, por parte del Sr. Edil Perdomo.
Me consta su identidad política y supongo, amistad personal con el Director
Departamental Territorial del MIDES, de Cerro Largo, a quien visita frecuentemente en
su oficina, según sus propias expresiones.
Pero otra cosa muy diferente es ser vocero oficioso y divulgar información sobre las
políticas del Ministerio, como el arribo de los contenedores a Melo, máxime cuando se
maneja información muy sensible, atinente a personas en situación de vulnerabilidad
social, respecto de las cuales la reserva es muy importante.
Solicito que esta intervención, con la información adjunta, sea enviada a la Comisión de
Políticas Sociales y Equidad de Género de esta Junta, a la Dirección Departamental
Territorial del MIDES de Cerro Largo y al Sr. Ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol.
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Finaliza el planteo escrito el Sr. Edil José Daniel Aquino.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: Muy poco voy agregar, simplemente hacer una corrección
que me acota acá el Sr. Edil Guarino de que el edificio no está declarado como
monumento histórico que no hace a la esencia de la cosa.
Quiero primero destacar que todo aquello que signifique avance en las políticas públicas
hacia las personas vulnerables en este caso en situación de calle cuenta con mi apoyo y
por lo tanto el programa que se va a llevar delante de establecer contenedores en un predio
para ampliar el cupo para brindar mayores posibilidades, no es algo que yo vaya a criticar
sino más bien apoyar, destacar y valorar.
Lo que sí creo que no es bueno avanzar haciendo tierra arrasada de lo que se hizo, y en
esto es importante que los Sres. Ediles sepan que en plena crisis del año 2002 un Edil de
esta Junta Departamental, lamentablemente ya fallecida, la Edil Ana María Gómez,
presento un proyecto para la creación de un refugio en un momento muy particular del
país, que en aquel momento el Intendente de la época desecho como necesario.
O sea que tiene antecedentes de preocupación y de ocupación en esta Junta Departamental
de ese tipo de situaciones.
Cristalizo varios años después en el 2014 a través de un proyecto que llevo adelante la
Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales, como ustedes vieron multiinstitucional, una
cantidad de instituciones participaron de la misma.
Y hoy se agrega una iniciativa del Ministerio de Desarrollo de ampliar los cupos
estableciendo contenedores adecuados en otro lugar y eso es resaltable.
Otra cosa que quiero dejar constancia, es que las relaciones personales o de amistad no
justifican que s epoda divulgar información que hace a las instituciones públicas, yo
puedo tener el tiempo del mundo e ir a compartir con el jerarca de una institución que
tiene responsabilidades a la jerarca que tenga responsabilidad de una institución publica.
Pero la información, el anunciar que van a llegar contenedores a Melo, el anunciar que se
va hacer eso corresponde al jerarca, no corresponde al amigo o al visitante.
Y son cosas que hay que cuidar, porque? Porque estamos hablando de un Ministerio que
trabaja con población en situación difícil, de vulnerabilidad socioeconómica, y muchas
veces la reserva y la información, y la forma en que se maneja es importante de preservar.
Por eso el Sr. Secretario tiene ahí fotos del refugio, que no es un hotel tres estrellas ni 4
ni 5, pero es un refugio, un centro de alojamiento transitorio que tiene sus fortalezas y sus
debilidades pero no de la magnitud que se manifestaron en la intervención del Sr. Edil.
Y tiene además los documentos que muestra cómo se gestó el reglamento que se aprobó
con la participación de una cantidad de instituciones que creo que tiene un aval social
muy importante, que vieron necesario la instauración de este este centro de alojamiento
transitorio.
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PDTE: Orden del Día.

ORDEN

DEL

DIA

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 7/8/2020
Con la presencia de los Sres. Ediles: Javier Porto, William Bordachar y Gustavo Viera,
se elabora el siguiente informe:
Ante planteo realizado por el Sr. Edil Javier Porto de fecha 23/7/20, sobre la necesidad
de que un funcionario aduanero tenga un lugar físico en la Terminal de Río Branco, ésta
Comisión mantiene una reunión con el Sr. Director Nacional de Aduanas Cr. Jaime
Borgiani y Gerencia de Área Gestión Operativa Aduanera Sr. Andrés Méndez, asistido
por el funcionario de la Junta Departamental Eduardo García, las autoridades
comunicaron a los Sres. Ediles sobre el tema en cuestión, que se había modificado el
procedimiento de despacho de encomiendas y que ya está en vigencia.
PDTE: Se toma conocimiento.
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO 13/8/2020
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Mónica Dogliotti, Debelis Méndez, Silvia Sosa,
Gustavo Viera, Teresita Vergara, Carin Ferreira y Daniel Aquino, se elabora el siguiente
informe:
Visto: El planteo presentado por el Sr. Edil Gustavo Viera, solicitando se considere
realizar gestiones ante la Sra. cónyuge del Presidente de la República Sra. Lorena Ponce
de León de Lacalle, para que el programa para emprendedores “SEMBRANDO”, que
fomenta el cultivo de sustentación, se pueda desarrollar en nuestro departamento, esta
Comisión aconseja al Plenario aprobar el siguiente informe.
Se envíe nota a la Sra. Lorena Ponce de León de Lacalle, expresando el interés de la Junta
Departamental de Cerro Largo, para que el programa para emprendedores denominado
“SEMBRANDO”, se desarrolle en el Departamento de Cerro Largo y mantener una
reunión a partir del mes de octubre del 2020, para profundizar sobre el mismo.
Se autorice a la Comisión de Políticas Sociales a mantener una reunión con la Sra. Lorena
Ponce de León de Lacalle, a partir del mes de octubre del presente año.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
Se rectifica la votación Unanimidad en 26 afirmativo.
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Por Secretaría: El último punto del Orden del Día es la exposición del Sr. Edil Gustavo
Viera sobre aportes previstos para los gobiernos departamentales provenientes de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
EDIL GUSTAVO VIERA: retomo el tema Sra. Presidente donde quede.
El 50% de estos proyectos deberán ser destinados a obras de mejoramiento de pluviales,
caminería urbana y rural, cordón cuneta, veredas, alumbrado público y gestión social.
La partida literal c) se destinará a proyecto y programa financieros por el fondo por el
fondo y sujetas al cumplimiento de metas que emerjan de los compromisos de gestión
celebrados entre los municipios y los Gobiernos Departamentales suscritos y evaluados
conforme a los criterios establecidos por la Comisión Sectorial de Descentralización.
En caso de incumplimiento de los compromisos de gestión los fondos previstos en los
literales C) y D) se retendrán y serán redistribuidos entre aquellos que cumplan con la
totalidad de los compromisos con el mismo criterio de distribución establecido en dichos
literales
10) en relación al programa de caminería departamental las asignaciones serán las del
siguiente cuadro (en millones de pesos)

Art.214- 999*
RRGG- 994**

2021
Crédito
470.470.268
1.039.048.258

2022
Crédito proy.
470.470.268
1.039.048.258

2023
Crédito proy.
470.470.268
1.039.048.258

2024
Crédito proy.
470.470.268
1.039.048.258

*Valores 2020; ** Valores 2021
El proyecto 998 se ve en el cuadro anterior fusionado al proyecto 994 la distribución de
este programa será aprobada a partir del próximo año por la Comisión Sectorial de
Descentralización, teniendo presente que ningún gobierno departamental podrá percibir
menos de los percibido en el año 2020
El proyecto 994 seguirá siendo financiado a través de préstamos con el BID manteniendo
la contrapartida del 30% de los gobiernos departamentales que podrá ser afectada al
proyecto 999.
11) en relación al programa fondo de desarrollo del interior las asignaciones serán las del
siguiente cuadro (en millones de pesos)

FDI

2021
Crédito
2.027.601.880

2022
Crédito proy.
2.027.601.880

2023
Crédito proy.
2.027.601.880

2024
Crédito proy.
2.027.601.880

* Valores 2020.
Del presupuesto anual un mínimo del 15% deberá ser ejecutando en territorios
municipalizados y un mínimo del 3% deberá ser destinado a proyectos de desarrollo en
el territorio departamental
Se mantiene el régimen de distribución vigente.
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12) SUCIVE
El poder ejecutivo se hará cargo de una suma de hasta $185.000.000 de pesos anuales, a
valores de 2020 para el funcionamiento y desarrollo del SUCIVE.
13) Alumbrado Publico
Se fija una partida de $ 400.000.000 de pesos a valores de 2020 con cargo a rentas
generales a ser distribuida entre los gobiernos departamentales de acuerdo a los criterios
que establezca la comisión sectorial de descentralización.
Con respecto a la partida pendiente de eficiencia energética del ejercicio 2020 será
distribuido de acuerdos a las sugerencias del Congreso de Intendentes ante la comisión
sectorial de descentralización priorizando aquellos departamentos que no han realizado
el recambio de luminarias.
Es todo cuanto tengo que informar Sra. Presidente y quiero decirle que Cerro Largo para
el FDI la alícuota actual es de 7, 29 en el actual presupuesto tiene unos 121. 957.242 y lo
presupuestado para el nuevo presupuesto es de 159.637.151 es una diferencia en más de
37.679.909 $.
Lo presupuestado por la alícuota 994, para el presente periodo teníamos 36.747.671 es
decir 6,49 % la alícuota del 998 era de 7,08 % 14.212.951 lo que totaliza 81.476.300.
Se va aplicar para el 2021 46.872.913 en más en caminería rural.
Esto era lo que tenía para informar Sra. Presidente y decirle por último que como se había
vendido tanto el tema que los gobiernos departamentales perdían determinados rubros en
el presupuesto quinquenal queda demostrado con la presencia del Sub Director de OPP
que lo que hubo fue una redistribución de algunos rubros que no eran los más adecuados
en la distribución los departamentos con mayores dificultades.
El departamento de Cerro Largo aumenta las partidas y por la tanto tenemos la
tranquilidad no solamente por ser un departamento municipalizado al cien por ciento
vamos a tener también un poco más de dinero para ser distribuidos en aquellos
Municipios del interior del departamento.
PDTE: Gracias Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Hace un par de meses el candidato por el Frente Amplio
Rodolfo Nin Novoa frente a lo que se enfrentaban los Gobiernos Departamentales por a
pandemia, que el presupuesto con que iban a contar los próximos 5 años iba a ser
negociado por los Gobiernos actuales, convoca a la Intendente y a los demás candidatos
a la Intendencia a una reunión justamente para poder analizar, evaluar y llevar al Congreso
de Intendentes una postura unificada de defender los recursos para los Gobiernos
Departamentales en el próximo presupuesto.
Hubo un acuerdo entre la Intendente y los candidatos y así fue que se fue con más fuerza
a esta negociación que se llevó adelante entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
encabezada por Isaac Alfie y el Congreso de Intendentes.
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Es grato decir que de esa negociación hubo varios logros, porque del proyecto original
que venia del Gobierno Nacional, que asumió el primero de marzo, era muy distinto al
que finalmente se negoció.
El proyecto que venia del Gobierno Nacional directamente efectuaba recortes a los
recursos de los Gobiernos Departamentales y Municipales, ponía exigencias como por
ejemplo la reducción de personal de las Intendencias, era una de las condiciones que se
ponían y el aumento de los impuestos departamentales como por ejemplo la contribución
urbana.
Y el resto de los recursos tenían un recorte importante, porque si bien se mantenía el 3,33
% del 214 de la Constitución, lo calculaban desde un monto más bajo.
Gracias a esa negociación que se tuvo se logró sacar tanto lo de los funcionarios como lo
de la contribución urbana y se logró mantener los recursos de ese artículo.
Ahora bien, uno puede escuchar muchos números y cifras que a veces es difícil comparar
si no se los compara con lo que hay, y yo voy a tratar de bajar a tierra algunos números
de los que planteo el Edil que me antecedió en el uso de la palabra para que sea más fácil
de entender.
Desde el 2005 al 2020 los recursos que vinieron a los Gobiernos Departamentales se
multiplicaron por 124 %, es decir lo que venía en el 2005 por más del doble es lo que
estamos obteniendo ahora como Gobiernos Departamentales.
Para que tengan una idea en Cerro Largo el presupuesto que había por aquellos años eran
entre 500 y 600 millones de pesos, hoy el presupuesto del año 2019 es de 1700 millones
de pesos, o sea el crecimiento que tuvo el país fue distribuido en todo el país a través de
los recursos a los Gobiernos Departamentales. Es más, vino muchísimo más dinero, se
distribuyó más dinero a los Gobiernos Departamentales, yo dije un 124% que creció
cuando el crecimiento del país fue de un 84 % en ese periodo.
Esto es para visualizar cuando una política pública impulsada desde un Gobierno que
tiene como estrategia el impulso de la descentralización, no solamente en las normas sino
en el otorgamiento de recursos queda manifestado.
Año a año vinieron creciendo desde el 2005 hasta hoy esos recursos que bienvenidos
fueron por todos los departamentos y por el nuestro que bastante bien nos hicieron para
mejorar calidad de vida de nuestra población.
Ahora bien que es lo que se logra en esta negociación entre el Congreso y OPP, si bien
no va haber recortes, cosa buena, es importante decir que no va haber crecimiento
tampoco, o sea que vamos a tener 5 años que todo eso que yo les explique que venía
creciendo bueno, ahora se va a planchar.
Entre los números que manifestó el Edil que me antecedió en el uso de la palabra queda
claro que esos recursos se van a mantener, incluso bajan un poquito, el total de los
recursos que van a ir a los Gobiernos Departamentales, en el año 2019 es de 21.187
millones.
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En este año 2020 va a ser de 21.023 y después en el 2021 – 2022 y 23 y 24 va andar en
21.128 de ahí es que yo les digo que se plancha, se va a mantener, ta no es la misma
condición del país pero vamos a vivir 5 años con el presupuesto para los recursos que van
a estar planchados.
Y cuando uno pone la lupa donde es que se da eso, no es en todo los ingresos se mantengan
de la misma manera, hay algunos acomodos como lo planteo el Edil, y voy a decirlos en
forma resumida.
La mayoría de los recursos que vienen a los Gobiernos Departamentales vienen por el
artículo 214 de la Constitución que son los que se llaman de libre disponibilidad, o sea
la parte más grande de la torta viene al Gobierno Departamental y la Intendencia lo puede
utilizar como ella lo entienda, después hay otros que son a contra proyecto como por
ejemplo el Fondo de Desarrollo del Interior, el de caminería, que viene solo para
caminería el de los Municipios el alumbrado el SUCIVE.
El 214 se mantiene como venía básicamente 17.239 millones, se va a mantener ara todos
los departamentos, el Fondo de Desarrollo del Interior aumentó un 20 % es una de los
rubros que aumenta que son aquellos que hay que presentar un proyecto y después viene
la plata verdad, el de caminería también tiene un aumento relativo, pasa de 792 a 953
aproximadamente pero s ele quita el 30 % que ponían las Intendencias a ese programa.
Ahora voy a decir los que decrecen que no son pocos ni son menos importantes,
Municipios, el fondo para el incentivo del desarrollo de los Municipios ese baja, baja
bastante, baja de 443 millones a 308 millones, el primer año 372 y termina en 464 termina
casi que igualado, pero a su vez los Municipios van a ser mas de los que habían antes eran
102 y pasan a 120 y pico o sea que va haber menos dinero para os Municipios
En alumbrado, todo aquello que se hizo con el tema del alumbrado van a bajar los recursos
para las Intendencias pasan de 670 de este año 2019 y del 2020 a 400, la plata para el
alumbrado escuchen bien 400 todos los años de 670 a 400 y lo otro que baja y nos va a
repercutir mucho a nosotros es el SUCIVE, la patente, la patente baja a la mitad, y la
patente es hoy el rubro que más le genera ingresos a la Intendencia, antes era la
contribución rural hoy a partir de la creación del SUCIVE pasa a ser la patente la mayor
fuente de recursos por eso lo sufrimos cuando aquello del préstamo, y lo vamos a volver
a sufrir porque pasa de 370 a 185 millones en el resto de los años de aquí al 2025.
Pasando en línea el total les decía que vamos a tener ese presupuesto planchado.
Bueno espero haber podido colaborar y aportar en algo al entendimiento de tantos
números.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: Ni una coma más de lo que dijo el Edil Guarino.
PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Compartimos algunos números con el Edil Guarino, lo que
no se dice es que en el SUCIVE, lo que se le baja las Intendencias como parte de
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colaboración es el pago de lo que así se daba por publicidad y por el pago de comisiones
a las empresas que cobraban es decir a las redes de pago, eso es lo que a la afectación de
uno de los programas.
El programa de Municipios recibe un 40 % en más, yo no sé dónde está el recorte el de
caminería rural recibe mayor recurso lo que el Edil Guarino no dice es que un programa
que había en la OPP creada por la anterior oficina desaparece, que es el programa del
fondo metropolitano, que se redistribuye entre las Intendencias de los 18 departamentos
del interior, por eso se llegó a un acuerdo.
Por eso hay un acuerdo de los 18 Intendentes del interior con la OPP, el otro rubro que se
disminuye es la cantidad de técnicos que tenía la OPP, había técnicos para esto técnico
para certificar lo otro ese rubro también se ve reducido sensiblemente.
Se les transfiere a los Gobiernos Departamentales mayor descentralización porque el ex
Intendente Falero hoy Sub Director es quien va a manejar estas políticas departamentales
y la ex Alcaldesa María de Lima se va encargara de la parte de los Municipios se
desburocratizó un poco lo que es hoy la OPP.
Y quedo a cargo del Contador Alfie la parte de Empresas Publicas, Ministerios Etc. Etc.
Ese es el nuevo organigrama de la OPP y acá habían varios Ediles en al explicación que
dio, yo no tengo porque no creer en un ex Intendente quien adema dijo que cuando aceptó
el cargo lo aceptó con la condición de que la descentralización era tema fundamental para
el aceptar ese cargo, que era una cuestión de orden y eso fue lo que se hizo.
Ahora claro había un departamento o dos departamentos que tenían un fondo que era
mayor que el que tenían las demás Intendencias que los beneficiaban y que en este caso
se está renegociando para ver como pagan ese fondo que incluso se hizo un fideicomiso
contra ese fondo y que hoy desaparece e bueno ese ya no es nuestro problema.
Yo lo que puedo decir es a Cerro Largo le va a venir más plata de la que le venía en el
Gobierno anterior en el periodo anterior o en el año anterior, ya a partir de este año le va
a venir más plata, para caminería, para los nuevos Municipios que se instalan, que somos
uno de los departamentos de los que tiene más Municipios nuevos, y también tiene que
haber un compromiso de gestión de algunas obras como el 15 % de ese presupuesto nuevo
que se les otorga las Intendencias del interior a los territorios municipalizados.
Yo no soy economista no tengo mucha formación en el tema peor tonto no soy, y dos más
dos son 4 así que por lo tanto creo que en este sentido por lo menos el departamento de
Cerro Largo es beneficiado, y eso para mí es lo más importante porque yo represento a
este departamento.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino, perdón el Edil Pablo Guarino.
EDIL PABLO GUARINO: Yo por supuesto que no voy a defender acá a la OPP, voy a
defender a los Gobiernos Departamentales y a mi Gobierno Departamental, tampoco soy
economista pero se leer y se sumar, y cuando hablo me puedo equivocar pero las cifras
que doy cuando las doy estoy seguro y en uno de los rubros el Edil que me antecedió en
el uso de la palabra dijo que yo había dado cifras equivocadas, y que en el caso de los
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Municipios aumentaban los recursos, entonces yo voy a solicitarle al Sr. Edil si puede dar
cuales van a ser los recursos, cuáles fueron los que hubo en el 2019, cuales son lo que hay
en el 2020 cuales son los que van haber en el 2021, 22, 23 y 24 en el rubro de los
Municipios y también en el total de los recursos que van a ingresar por año desde el 2019
al 2025 a ver si hay algo de lo que yo dije que no es así.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: Lo mío es muy cortito, yo creo que no hay que confundir las
cosas, sin dudas el proyecto del Poder Ejecutivo era de recorte, y eso nadie y era de recorte
de cuño realmente fuerte, porque no sólo condicionaba a las Intendencias a afectar la masa
salarial, sino a aumentar la Contribución Inmobiliaria en el orden del 25 al 300 % según
el departamento y hubo un ámbito de negociación, por qué?, porque hubo una hoja de
ruta y un consenso, además forma parte de la forma de ser del Congreso de Intendentes,
a ver, son 19 Intendentes, hay 12 del Partido Nacional, 6 del Frente Amplio y uno del
Partido Colorado, pero no andan a los piñazos, ni andan viendo quien le pega la puñalada
trapera al otro para ver si le saca algo, negocian, negocian como personas civilizadas,
como demócratas que son y negociaron, elaboraron por consenso una hoja de ruta y esa
hoja de ruta la negociaron con el Poder Ejecutivo y en determinado momento, si bien, no
fue satisfactorio para los Intendentes del Frente Amplio, hicieron consenso.
Todos sabemos de que por la forma de distribución de los recursos del Sucive las
Intendencias que van a salir más perjudicadas son las de Montevideo y Canelones, pero
hicieron consenso, aceptaron el acuerdo, porque en esto hay que tener madurez política,
a ver, ningún uruguayo quiere que a otro uruguayo le vaya mal, ni alambramos allí en el
Parao, ¡no!, vivimos en un país y en el país queremos que a todos los uruguayos les vaya
bien, acá esto de que me importa lo que pase en Cerro Largo y no me importa lo que pase
después del Parao creo que no va, realmente, todos queremos ir a Treinta y Tres, a Minas,
a dónde sea y ver que la gente viva bien, que las obras se hagan y que las Intendencias
sean pujantes, cualquiera sea el color político.
Y acá lo que estamos discutiendo con el Gobierno Nacional, estamos discutiendo, porque
este es el acuerdo que va al Parlamento, después los Legisladores no son mano atada, van
abrir el presupuesto y lo van a discutir, es lo que se logró y eso genera acuerdos,
consensos, nadie de repente o muchos no están conformes, pero hace acuerdos,
consensos.
Y no hay que confundirlos, el Fondo Metropolitano nunca integró el acuerdo del
Congreso de Intendentes con el Poder Ejecutivo y bien, los Gobiernos del Frente Amplio
entendieron que era necesario, este gobierno entiende que no es necesario, seguramente
lo va a eliminar en el próximo presupuesto, ¡perfecto!, no hay ningún problema,
descuento que haya intención de perjudicar a los Departamentos de Montevideo y
Canelones, porque allí viven uruguayos y no sólo uruguayos capitalinos viven uruguayos
de todo el interior y nosotros también vamos a Montevideo y Canelones y disfrutamos las
cosas como ellos disfrutan cuando vienen a Cerro Largo.
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A veces lo que a uno le llama la atención es cuando se eliminan ciertos controles y se deja
aún más al arbitrio de algunos Gobiernos Departamentales que no han demostrado ser
muy cautelosos o cuidadosos en el manejo de los dineros públicos y ahí tenemos las
Rendiciones de Cuentas que en algún momento las vamos a discutir, de cómo se utilizan
los recursos de los contribuyentes, pero yo creo que se cerró una etapa, la etapa de la
negociación a nivel de lo que son los Ejecutivos, el Ejecutivo Nacional y el Congreso de
Intendentes y ahora viene la etapa legislativa y los legisladores tienen su cabeza propia,
tienen sus ideas, sus iniciativas y se va a discutir cómo debe discutirse en el Parlamento
Nacional, de repente sale sin una coma de menos, si un punto de más y de repente hay
cambios, mientras sea para que avance la descentralización, porque hay que trazarse
objetivos, qué queremos hacer con esto, no es sólo leer números, cuáles son las líneas
orientadoras de un presupuesto de este tipo, que a mí me hubiera gustado más que el
desarrollo del Edil que puso el tema se manejara con los conceptos, con las ideas
orientadoras, a qué apuntamos con todas esta distribuciones, redistribuciones y números
que se leyeron y ahí algunos podrán no estar de acuerdo, siempre se busca el acuerdo
político y eso es bueno para una democracia madura como la democracia uruguaya.
Muchas gracias Sra. Presidente.
PDTE: No habiendo más tema a tratar se da por finalizada la Sesión.
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ACTA Nº 151
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
VIENTE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 3 de Septiembre de dos mil
veinte, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:08, la Sra. Presidente Edil Carla
Correa da por iniciada la Sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gustavo Viera, (Brenda Brum), Federico Casas,
Ignacio Ubilla, (Javier Porto), Marcelo Mederos, Teresita Vergara, (Peter Irigoyen),
Rafael Rodríguez, Debelis Méndez, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Alejandro López,
(Luis Tarrech), Luis López, Néstor Nievas, Emilio Domínguez, (Warren Correa), Mónica
Dogliotti, Dardo Pérez, Inés López, William Bordachar, José M. Rodríguez, Adriana
Cardani, José Luis Silvera, Mónica Peña y Carin Ferreira.
Con licencia: Matías Revello.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Ítalo Albano, María Del Carmen
Acosta, Federico Perdomo, Yaquelin Fuentes, Marisol Noble, Miguel Rodríguez, Gastón
Cameto, Pablo Guarino, Daniel Aquino y José Guzmán Rivero.
PDTE: Estando en hora y en número comenzamos la Sesión.
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 150 del 20/8/20.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
PDTE: Como informe de Presidencia les quiero decir a los Sres. Ediles que seguimos
con el mismo protocolo, estando en Sala o en las distintas Comisiones tienen que
permanecer con el tapaboca o con las máscaras, gracias.
Media Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sra. Presidente, el primer planteo solicitamos sea remitido
al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Sr. Ministro de Medio Ambiente, a los
Senadores Sergio Botana y Gloria Rodríguez, a los Representantes Nacionales por los
Departamentos de Cerro Largo, Rivera, Tacuarembó, Flores, Durazno, Río Negro y
Soriano, al Embajador de la República Federativa de Brasil ante nuestro país y a las Juntas
Departamentales de los Departamentos de Rivera, Tacuarembó, Flores, Durazno, Río
Negro y Soriano.
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La inquietud que tenemos es respecto a la situación que genera el tratamiento de las aguas
residuales por parte de la ciudad de Bagé, Río Grande Do Sul, Brasil.
En el año 2017, entre los días 31 de mayo y 2 de junio sesionó en la Ciudad de Bagé la
denominada “Comisión Cuenca Deliberante del Río Negro”, en la misma participamos
Ediles de los departamentos de las márgenes sobre el Río Negro, como así también,
Vereadores de las ciudades sobre el mismo.
En esa oportunidad las autoridades brasileñas del departamento de aguas, arroyos y
saneamiento expusieron sobre la realidad actual en materia de potabilización de aguas y
tratamiento de aguas servidas y croacales.
Del mencionado informe se desprendió que la Ciudad de Bagé sólo realiza el tratamiento
del 20 % de las aguas residuales y croacales, mandando el 80% restante sin tratamiento
al Río Bagé y este a su vez al Río Negro con su correspondiente contaminación.
Por lo expuesto a los Ministerios involucrados solicito la siguiente información:
1- ¿Es de conocimiento del Gobierno de Uruguay la situación que genera el
saneamiento de la Ciudad de Bagé?
2- En caso afirmativo, por parte del Gobierno Uruguayo, el conocimiento de esta
situación, cuáles han sido las medidas y acciones adoptadas para mejorar el
mencionado tema.
3- ¿Tienen conocimiento de algún tipo, de algún otro curso de agua que desemboque
en Uruguay con riesgo de contaminación?
4- ¿Tienen conocimiento las autoridades uruguayas de cuáles son los niveles de
contaminación del Río Negro en sus diferentes tramos? En caso afirmativo, se
dispone un informe.
5- ¿La República Federativa de Brasil, (esto estaría dirigido a la Embajada), a través
de su Embajada, tiene conocimiento de la situación que ha generado la
contaminación en el Río Negro? En caso afirmativo, ¿podría decirnos cuáles son
los planes del Gobierno brasileño para subsanar dicha contaminación generada?
¿Dicha Embajada tiene conocimiento de que algún otro curso de agua limítrofe
con Uruguay y en especial con el Departamento de Cerro Largo, esté siendo
contaminado y esté a estudio o se estén realizando acciones para subsanar dicha
contaminación?
Ese es el primer planteo.
El segundo planteo Sra. Presidente: En la noche de hoy deseamos recordar, un hecho del
cual se cumplirán 42 años el próximo sábado, el asesinato de Celia Fontana de Heber.
El 5 de setiembre de 1978, es asesinada Celia Fontana de Heber, nacida el 18 de octubre
de 1929. Fueron sus padres Carlos Fontana y Cecilia Etchepare. Cursó sus estudios
primarios en el Colegio Internacional School en el Prado y los secundarios en el Colegio
Sagrado Corazón de la Unión. Después de cursar el bachillerato y realizar estudios libres
de Humanidad, en 1956 se casó con Mario Heber Usher de cuya unión nacieron cinco
hijos.
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Durante toda su vida militó en política, especialmente en el Departamento de Rivera y en
el Partido Nacional, donde su marido fue electo Diputado por el Partido Nacional en los
períodos 58, 63, 67 y 71, siendo ya Senador de la República.
Durante los años de Dictadura mantuvo su militancia política, siendo detenida en el
entierro de Héctor Gutiérrez Ruíz.
El 29 de agosto de ese mismo año, un desconocido dejó en la puerta del domicilio del Dr.
Luis Alberto Lacalle Herrera tres botellas de vino, sobre cada una de ellas había una
tarjeta con el nombre del destinatario: Prof. Carlos Julio Pereira, Mario Heber y el propio
Lacalle.
En el paquete que contenía las botellas se había colocado una caricatura blanca con la
leyenda: el jueves 31 al mediodía brindaremos por la Patria en su nueva etapa. MDN, en
aparente referencia a la instancia de rumores que circulaban en el entonces, que en
Uruguay el pronunciamiento de un sector militar contra la dictadura instalada en 1973.
Las botellas contenían un poderoso veneno y fueron entregadas a su destinatario,
produciéndose el desenlace fatal en la Sra. Heber Fontana.
Quienes recibieron las botellas quedaron emplazados por la Justicia de aquel entonces,
por lo que las víctimas de la tragedia y por las medidas las transformaban en sospechosos,
dando a entender claramente que no había ningún interés por parte de las autoridades
militares de esclarecer el asesinato.
A
la
fecha
el
crimen
que
terminó
con
la
vida
de
la
Sra. Celia Fontana de Heber y pudo provocar una tragedia mayor, sigue siendo una pesada
carga para todos, arrastrada desde aquellos tiempos y días terribles de la dictadura militar,
para que no nos olvidemos y recordar a nuestros caídos de la dictadura.
Solicito que estas palabras pasen a la Departamental Nacionalista, al Honorable
Directorio del Partido Nacional, a su familia en especial y a su hijo el Ministro Luis
Alberto Heber.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PÉREZ: Muchas gracias Sra. Presidente. Ayer miércoles 2 de setiembre,
me llamaban vecinos para hacerme una consulta y a la vez pedirme que reclamara por
ellos en este ámbito, o más bien que reiterara mi reclamo y el reclamo de ellos.
En la legislatura anterior solicité un informe que, como tantos, nunca fueron respondidos,
sobre una obra de caminería rural financiada por convenio con el Gobierno Nacional, que
consistía en dos partes del mismo camino rural, el camino conocido como “Camino de
los sojeros” que empieza en la Ruta 26 rumbo a Río Branco y llega hasta la Estancia Santa
Sofía, y la otra parte consistía en arreglar desde Ruta 18, desde el local Garao hasta
Estancia Santa Sofía. Cada uno de estos tramos tiene una distancia de alrededor de 19 km
y contaba con un presupuesto ya asignado de 1.200.000 pesos cada uno y la empresa a la
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que le habían adjudicado la licitación era VIELIMAN S.A. Pero lo cierto es que hasta
hoy -setiembre 2020- ni VIELIMAN S.A. ni nadie ha pasado por este lugar.
Y, por otra parte, pero en la misma zona del departamento, el puente de Piedras Blancas,
que fue incluido en este presupuesto quinquenal con 1.000.000 de pesos, y para concretar
dicha obra en el año 2016, está en la página 159 del documento, bajo el título, Dirección
de Caminería Rural - Presupuesto Quinquenal de Obras.
Como Edil Departamental, solicité informes en su momento sobre estos dos temas y como en tantas otras oportunidades- no obtuve ninguna respuesta para devolverle a los
vecinos, ya que desde la Intendencia no se cumplía con lo más importante que es la
reconstrucción de los caminos.
Pero también pregunté a quienes a mi parecer tenían que llevar adelante estas obras; uno
me decía que era la Mesa de Caminos, otro que “tenía que hacer y en esos días arrancaba
una cuadrilla de caminería rural hacia esos lados y después me dijeron “cuando lleguen
las máquinas nuevas, les vamos a mandar un equipito para los Municipios y el Municipio
de Plácido Rosas va a hacer el puente de Piedras Blancas y va a mantener esos caminos
en óptimas condiciones”, todo esto me han dicho en estos largos años de espera.
Debo admitir un error de mi parte, yo hasta que les creí, y a algún vecino les dije esto está
presupuestado, es decir los dineros están disponibles y ahora con el Municipio con toda
la maquinaria lo hacen en un rato.
A todo esto, el puente de Piedras Blancas todavía sigue dejando a mucha gente aislada en
el año 2020, ayer por ejemplo, solamente por falta de compromiso y responsabilidad
política de quienes hasta hoy gobiernan nuestro departamento.
Por todo lo anterior, me amparo en el artículo 284 de la Constitución de la República y
solicito se me informe:
1. ¿Por qué no se llevó adelante la obra de camino los sojeros, licitación
adjudicada a la empresa Vieliman S.A.?
2. Si el Puente de Piedras Blancas fue presupuestado y planificada su obra
para el año 2016, hoy en el año 2020 no se llevó a cabo y los vecinos deben padecer esta
situación. ¿Por qué no se realizó todavía?
3. ¿Qué destino tomaron estos dineros presupuestados?
Muchas gracias Sra. Presidenta.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSÉ LUIS SILVERA: Gracias Sra. Presidente. Nuestro departamento de Cerro
Largo tiene un importante déficit en materia de vivienda, que lo hemos constatado tanto
en Melo como en las localidades del Interior del Departamento.
Es una necesidad importante, que amerita encarar estrategias de solución para tantas
familias de nuestra gente que precisa acceder a una vivienda.
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En tal sentido, uno de los factores a tener en consideración a la hora de la construcción
de esas viviendas es contar con la tierra para edificar. Que en la composición de costos
de la vivienda tiene una incidencia sustancial y en muchos casos es inalcanzable para las
familias más humildes.
Vale recordar que varios planes de financiamiento o ayuda existentes parten de la premisa
de que la familia beneficiaria cuente con terreno.
Es por este motivo que entendemos, que la tierra juega un papel esencial en las posibles
soluciones habitacionales para la gente.
Es de público conocimiento que la Intendencia de Cerro Largo ha incrementado su cartera
de tierras de forma sustancial, al incorporar los terrenos valiosos desde el punto de vista
urbanístico y que valoramos como muy positivo.
En este contexto, es que amparado en el Artículo 284 de la Constitución de la República,
solicito a la Intendencia de Cerro Largo, me informe el inventario físico de tierras de
posesión del Gobierno Departamental, sean de su propiedad o de su uso a cualquier forma
de posesión legal discriminado por cada Municipio. Sin otro particular, muchas gracias
Sra. Presidente.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Denis.
EDIL PABLO DENIS: Buenas noches Sra. Presidente. Esta noche quería hacer
referencia a la movilidad y accesibilidad peatonal que muestra la ciudad de Melo, así
como las demás ciudades y centros poblados del departamento.
Cuando hablamos de accesibilidad nos referimos a la calidad y facilidad con la cual se
acceden a determinadas cosas, en este caso, accesibilidad peatonal hace referencia a la
calidad y facilidad por la cual se debería transitar por los espacios públicos y veredas de
la ciudad.
Pero hoy en particular vengo a hablarles de las veredas.
Melo, así como todas las localidades y ciudades del departamento ha tenido un gran
crecimiento urbano, se ha expandido y no ha sido acompañado con el desarrollo de nuevas
calles y veredas acordes a las necesidades de los vecinos.
El orden, el mantenimiento y el cuidado del entorno urbano juega un rol fundamental en
la movilidad peatonal, ya que todas estas características en su conjunto pueden ayudar,
pueden estimular el desplazamiento peatonal o desmotivar el mismo y expreso esto, ya
que una gran parte de la población se ve en la obligación de tener que transitar por las
calles y no por las veredas, como debería ser lo correcto.
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Son muchos los factores que pueden llevar a hacer de estas prácticas algo cotidianas: el
estado desordenado de las veredas, el uso y abuso por algunos vecinos, por la no
existencia de veredas, en algunos casos, o directamente por la desidia por parte de la
Intendencia.
Cuando hablamos de accesibilidad lo hacemos en todo su esplendor, personas mayores,
madres y padres con coches infantiles, personas con uso temporal o permanente de
artículos ortopédicos, niños que se dirigen a centros estudiantiles y claro, personas con
discapacidad y sus acompañantes.
Esta dificultad se vive en casi todos los pueblos y ciudades del departamento, algunos
más, algunos menos, y en algunos casos como en los barrios: Los Vascos, Las Palmas,
Leandro Gómez, Altos de Moliterno y La Vinchuca es algo que ya se fue de las manos.
Entendemos que urge poder tratar estos temas con la seriedad que se merece, debemos
entender que los ciudadanos en su conjunto no deben transitar por las calles, que es
absurdo, y que sin duda alguna es peligroso. Hablamos de calles que se encuentran en
pésimas condiciones, con un tránsito bastante desordenado y que pone en riesgo a la gente
que transitan por ellas.
Hemos recibido diversos tipos de quejas y consultas, quejas básicas como la de una
abuela, vecina de barrio Las Palmas que nos contaba que ir desde su casa al almacén “es
toda una odisea, que hay que ir cuidando las motos, los autos, cuidando de no caer”
porque su calle es de balasto y “cuando llueve se complica la cosa”, o de una madre que
nos cuenta que manda a los gurises a la Escuela 135 del Barrio Ruiz y nos decía: “ellos
van por la calle, van de la manito y con cuidado”, eso no debería pasar Sra. Presidenta.
Estas no son cosas que estamos inventando, nos parece necesario poner las cosas en
orden, poder darles seguridad a nuestros vecinos.
Creemos que después de tantos años al mando del Gobierno Departamental, es momento
de que la Intendencia empiece a trabajar en estas cuestiones que mejoran la convivencia
y la seguridad de las personas, creemos que cuentan con las herramientas suficientes, pero
le falta voluntad.
Adjuntamos fotos que respaldan este informe.
Solicito que mis palabras se remitan a la Comisión de Urbanismo de la Junta
Departamental y a la Sra. Intendenta. Gracias Sra. Presidenta.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Rodríguez.
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EDIL RAFAEL RODRÍGUEZ: Gracias Sra. Presidenta. En el día de la fecha dejaré
planteado una problemática que se encuentra vinculada a los reclamos por las lesiones
personales acaecidas por accidentes de tránsito y que deben ser reclamados por el SOA
(Seguro Automotor Obligatorio) implementado por ley.
Desde hace un buen tiempo el Banco de Seguros del Estado organizó una regionalización
de las zonas, dividiendo al país en cuatro grandes regiones y en lo que respecta a Cerro
Largo, a pesar de contar con una Sucursal, esta no puede recepcionar los reclamos, sino
que deben ser remitidos por parte de los interesados, o sea las personas que sufren lesiones
personales en el tránsito a la Oficina de la Ciudad de Rivera y en su defecto si se consigue
agenda, a la de Montevideo.
Esto genera una negación al acceso de dicha indemnización que se encuentra por
disposición legal, un obstáculo y una molestia para las personas que reclaman ante un
siniestro de tránsito del cual muchas veces no son los culpables.
En tal sentido es de gran importancia que el Directorio del Banco de Seguros del Estado
revea la decisión en beneficio de la sociedad y permita que las Sucursales
departamentales, en especial la de Melo, pueda volver a recepcionar los trámites como
siempre lo hicieron, pudiendo así mismo, ser presenciales o a través de la web.
Solicitaré que este tema sea abordado por la Comisión de Políticas Sociales y la que se
entienda oportuna, para así poder abordar esta problemática.
De esta forma Presidenta, nosotros lo que pretendemos es que la Oficina del Banco de
Seguros del Estado de Melo, de Cerro Largo en particular, vuelva a tener las atribuciones
que antiguamente tenía, donde se pueden recepcionar absolutamente todos los temas
vinculados a la ley que habilita la existencia de seguro obligatorio y la indemnización
para los daños personales. Muchas gracias.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
ASUNTOS ENTRADOS
Of. 2024/20 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas adjuntando respuesta al
Sr. Edil Gustavo Viera sobre luminarias led en tramos de rutas nacionales.
PDTE: Está a disposición del Edil.
Of. 16/20 del Municipio de Plácido Rosas informando trasposiciones de rubros.
PDTE: Hacienda.
Of. 19/20 del Municipio de Plácido Rosas planteando inconvenientes de la población
por funcionamiento de un molino en sus proximidades.
PDTE: Salubridad e Higiene.
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Nota 315/20 del Centro de Educación Técnico Profesional Regional Noreste,
solicitando el restablecimiento de determinadas líneas de transporte departamental.
PDTE: Tránsito y Transporte.
Planteamiento escrito del Sr. Edil Gustavo Viera, para invitar al Subdirector de la OPP
para profundizar aspectos del presupuesto quinquenal del Gobierno Nacional.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sra. Presidente, el planteo creo que lo debe votar la Junta
Departamental y la idea es en virtud, que el otro día, varios Ediles contrapusimos algunos
aspectos del presupuesto quinquenal fundamentalmente, en lo que hace a lo que a mí me
interesa en este aspecto, que es las partidas para los gobiernos departamentales y para los
Municipios, es que planteamos que se invite al Director de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto a participar de una reunión especial, en una Sesión Especial o una Sesión
Extraordinaria o una reunión con los Ediles y ahí evacuar aquellas dudas que se pudieron
generar, yo no tengo todas las respuestas, quizás quedaron preguntas en el aire por parte
de algunos Sres. Ediles, que nos gustaría se pudieran evacuar en el ámbito de esta Junta
y también a la población en general, porque creo que es un tema más importante de lo
que a veces uno pueda darse en la discusión el ámbito de la Junta Departamental.
Así que por lo tanto la moción es para que la Junta Departamental invite al Director de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y venga a la Junta Departamental a un poco a
evacuar aquellas consultas que el otro día se generaron y no las pudimos evacuar.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: Gracias Sra. Presidente. Para poder acceder a la solicitud
que hace el Sr. Edil Viera, primeramente, debe ser considerado el tema como grave y
urgente, porque no está en el Orden del Día, sino que es uno de los asuntos entrados.
Gracias Sra. Presidente.
SECRETARIO NERY DE MOURA: ¿Me permite Sra. Presidenta?
PDTE: Sí.
SECRETARIO NERY DE MOURA: En efecto, la Junta deberá primero declarar como
grave y urgente el asunto para considerarlo en cuanto al planteo solicitado por el Edil
Viera.
No obstante, antes de ello la Mesa entiende que se deberá conformar un estudio previo y
si sugiere la Comisión de Asuntos Internos a los efectos de organizar para poder
establecer qué tipo de reunión, si es en Comisión General, si es en Sesión Especial, si es
dentro de la propia Sesión y las demás características de debe tener la comparecencia de
un jerarca del Gobierno Nacional, porque toda moción deberá estar estructurada por
escrito y firmada por el solicitante para que la Junta así lo considere.
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Caso que la Mesa advierte simplemente la enunciación de la voluntad de invitar, pero no
la estructuración del desarrollo de la reunión con el jerarca del Gobierno. En
consecuencia, la moción debería estar redactada de otra manera.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSÉ LUIS SILVERA: Sra. Presidente, en primer lugar, adelanto ya la posición
de la bancada del Frente Amplio de estar a favor de que se declare grave y urgente el
asunto y en segundo lugar adelanto posición con respecto a que el tema debería ser como
bien dice el Sr. Secretario, resuelto por la Comisión de Asuntos Internos, en convocar a
estas autoridades en régimen de Comisión General para que él pueda tener el tiempo y la
organización suficiente como merece, para tener la posibilidad de aclarar las cosas como
se merece una autoridad nacional en un tema, que como bien dice el Edil Viera, es
engorroso, hay que tratarlo con calma, con detenimiento y no me parece que sea el
momento en una Sesión Ordinaria y que alteraría el funcionamiento de la Sesión
Ordinaria y más bien estaría, sería muy bueno el aporte en régimen de Comisión General
donde pudiéramos cada uno de nuestros, de los colegas Ediles poder hacer las
intervenciones y preguntas que aclararan el engorroso informe que hizo el Edil Viera, que
la verdad que fueron titulares y que estaría muy bueno de primera mano, si él se
compromete a que venga el Director de OPP, estaría muy bueno. Gracias Sra. Presidente.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PÉREZ: Muchas gracias Sra. Presidente. Sí, más o menos, en la misma
dirección, principalmente porque este tema, es un tema para nosotros, por lo menos para
mí, bastante difícil y difícil de agarrarlo así en par de minutos y cuando más se interioriza
uno, más dudas le empiezan a generar, sería importante contar con la presencia de alguien
que está en ese lugar tan importante para la vida del país, principalmente para las
Intendencias y para nosotros que estamos en el interior y creo que sería importante que
pasara el tema hoy a Asuntos Internos y Asuntos Internos lo organizara en régimen de
Comisión General y vieran las condiciones para venir porque creo que es importante y no
podemos perdernos eso. Muchas gracias Sra. Presidente.
PDTE: Pasa a la Comisión de Asuntos Internos.
Of. 3639 del Tribunal de Cuentas de la República manteniendo la observación del
gasto en la contratación directa de la firma Proyección Electroluz S.A. para la expansión
de la eficiencia energética de la red de alumbrado público en el departamento.
PDTE: Hacienda.
ORDEN DEL DÍA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: Gracias Sra. Presidente. Es para solicitar autorización al
Cuerpo para incluir en el Orden del Día, Informes de la Comisión de Asuntos Internos,
que estuvo reunida abordando algunos temas y produjo los Informes en minutos antes del
inicio de la Sesión. Gracias Sra. Presidente.
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PDTE: Está a consideración.
(Se vota)
Unanimidad en 24. Afirmativo.
INFORMES DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 24/08/2020
Con la presencia de los Ediles: Marcelo Mederos, Washington Costa y Emilio Domínguez
se elaboran los siguientes informes:
Con relación al planteo realizado por el Edil Luis Tarrech, referente a la problemática
que se vive hoy en la zona del Shopping Río Branco, a causa de la instalación de la Oficina
de Migración en ese local, se ha visto un aumento en la demora del tránsito pesado, lo
cual ocasiona que los camioneros tengan que estacionar en la ruta, llegándose a registrar
alrededor de 30 camiones estacionados en la misma, haciendo caótico y peligroso el
tránsito de los demás vehículos, y se genera una demora de más de 5 hora por cada
camionero; esta Comisión aconseja al Cuerpo, remitir el planteamiento a la Alcaldía de
Río Branco.
PDTE: Está a consideración.
(Se vota)
Unanimidad en 24. Afirmativo.
Con relación al planteo realizado por el Edil Luis Tarrech para que se hagan lomadas en
la entrada del balneario Lago Merín, debido a la alta velocidad que ingresan los turistas
y demás visitantes de la zona, esta Comisión aconseja al Cuerpo, remitir el mismo a la
Alcaldía de Río Branco y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
PDTE: Está a consideración.
(Se vota)
Unanimidad en 24.
Se rectifica la votación: 23 en 24. Afirmativo.
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO 26/8/2020
La Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, fue recibida por el Sr.
Presidente de ASSE Dr. Leonardo Cipriani, el Vicepresidente Dr. Marcelo Sosa y el
Director Vocal Cnel. ® Enrique Montagno.
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En representación de dicha Comisión asisten los Sres. Ediles: Teresita Vergara, Gustavo
Viera, Carim Ferreira y una funcionaria administrativa de la Comisión, a efectos de
abordar los temas referentes a la falta de un CTI pediátrico en el sistema público de salud
y la falta de un resonador magnético cerrado en el Hospital de Melo.
El Directorio toma nota de lo expuesto por los Señores Ediles, que enfatizan su respaldo
al equipo de Dirección del Hospital de Melo, aspecto plenamente compartido por el
Directorio, luego de realizar el planteo se manifiesta por parte de las autoridades que es
de recibo, destacando lo que significaría contar con un resonador magnético cerrado a
nivel regional.
También expresan que el Directorio de ASSE, se encuentra trabajando junto al equipo de
Dirección del Hospital de Río Branco, para restablecer el acuerdo de complementación
asistencial entre el sistema público y el privado.
PDTE: Se toma conocimiento.
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 03/09/2020
Con la asistencia de los Ediles Ignacio Ubilla, Emilio Domínguez, Gustavo Viera, Luis
López, Néstor Nievas, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez y José Luis Silvera, se elabora el
siguiente informe:
VISTO: la Nota del funcionario Hugo Gómez por la que solicita ampararse al régimen
jubilatorio incentivado.
CONSIDERANDO I): Que se requirió opinión al Secretario del Cuerpo para conocer si
el funcionario cumple con los requisitos establecidos en los Artículos 5º y 11º de los
Decretos 27/16 Sanción definitiva del Decreto 30/16 y 06/17 respectivamente, y
eventualmente cómo se afecta el servicio de la Junta.
CONSIDERANDO II): Que por Nota de fecha 26 de los corrientes, el Secretario informa
que el funcionario Gómez está comprendido en las normas mencionadas para ampararse
al beneficio citado, pero sugiriendo posponerlo hasta que se llene la vacante que se
generará.
RESULTANDO: Esta Comisión comparte los argumentos esgrimidos por el Secretario,
tornándose necesario adoptar una resolución que ampare al funcionario y a su vez no se
recienta el servicio del Cuerpo.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y reglamentarias
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, RESUELVE:
1) Declarar que el funcionario Hugo Gómez se encuentra amparado al régimen jubilatorio
incentivado en la redacción dada en los Artículos 5º y 11º de los Decretos 27/16 Sanción
definitiva del Decreto 30/16 y 06/17 respectivamente.
2) Que, por razones de buena administración de los recursos humanos de la Junta
Departamental, se prorroga el cese del funcionario Hugo Gómez hasta el llenado de la
vacante presupuestal respectiva.
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PDTE: Está a consideración.
(Se vota)
22 en 23. Afirmativo.
VISTO: Las actuaciones realizadas con la empresa DARKINEL S.A. respecto del
recambio de la unidad Marca Kía, Modelo Carnival, Matrícula EOF 0138 de propiedad
de este Legislativo, según lo referido en la Licitación abreviada 2/18
CONSIDERANDO: La Nota enviada por la empresa DARKINEL S.A. de fecha 31 de
agosto de 2020, se aconseja al Plenario aprobar la siguiente resolución:
Habilitar al sector Contaduría de la Junta Departamental para que se inicien los
procedimientos pertinentes con la empresa DARKINEL S.A. a los efectos del recambio
de la unidad antes referida, por otro vehículo Marca Mazda Modelo CX-9 0Km, sin costo
para la Junta.
PDTE: Está a consideración.
(Se vota)
Unanimidad en 23. Afirmativo.
VISTO: La Nota presentada por el Sr. Edil Federico Perdomo, amparándose al Decreto
35/15 con las modificaciones dispuestas en el Decreto 07/20 de fecha 11 de junio de 2020,
el que fue sancionado definitivamente por el Decreto 09/20 de fecha 23 de julio de 2020,
mediante las cuales solicita la exoneración del impuesto de patente por un vehículo
declarado de su propiedad, su cónyuge o del cual es titular de un derecho de uso, leasing
ganancial y habiéndose constatado las asistencias exigidas por la referida norma, esta
Comisión aconseja acceder a lo solicitado.
PDTE: Está a consideración.
(Se vota)
Unanimidad en 23. Afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para dejar constancia que no se encuentra en Sala el Sr. Edil
Federico Perdomo.
VISTO: La Nota presentada por el Sr. Edil Néstor Nievas, amparándose al Decreto 35/15
con las modificaciones dispuestas en el Decreto 07/20 de fecha 11 de junio de 2020, el
que fue sancionado definitivamente por el Decreto 09/20 de fecha 23 de julio de 2020,
mediante el cual solicita la exoneración del impuesto de patente por un vehículo declarado
de su propiedad, su cónyuge o del cual es titular de un derecho de uso, leasing ganancial
y habiéndose constatado las asistencias exigidas por la referida norma, esta Comisión
aconseja acceder a lo solicitado.
PDTE: Está a consideración.
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(Se vota)
Unanimidad en 22. Afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para establecer que el Sr. Edil Néstor Nievas se retiró de
Sala.
VISTO: La Nota presentada por el Sr. Edil Javier Porto, amparándose al Decreto 35/15
con las modificaciones dispuestas en el Decreto 07/20 de fecha 11 de junio de 2020, el
que fue sancionado definitivamente por el Decreto 09/20 de fecha 23 de julio de 2020,
mediante el cual solicita la exoneración del impuesto de patente por un vehículo declarado
de su propiedad, su cónyuge o del cual es titular de un derecho de uso, leasing ganancial
y habiéndose constatado las asistencias exigidas por la referida norma, 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 establecer que el Sr. Edil Javier Porto no se encuentra
en Sala.
VISTO: La Nota presentada por el Sr. Edil Luis Tarrech, amparándose al Decreto 35/15
con las modificaciones dispuestas en el Decreto 07/20 de fecha 11 de junio de 2020, el
que fue sancionado definitivamente por el Decreto 09/20 de fecha 23 de julio de 2020,
mediante el cual solicita la exoneración del impuesto de patente por un vehículo declarado
de su propiedad, su cónyuge o del cual es titular de un derecho de uso, leasing ganancial
y habiéndose constatado las asistencias exigidas por la referida norma, 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 establecer que el Edil Tarrech no se encuentra en Sala.
VISTO: La Nota presentada por la Sra. Edila Mónica Dogliotti , amparándose al Decreto
35/15 con las modificaciones dispuestas en el Decreto 07/20 de fecha 11 de junio de 2020,
el que fue sancionado definitivamente por el Decreto 09/20 de fecha 23 de julio de 2020,
mediante el cual solicita la exoneración del impuesto de patente por un vehículo declarado
de su propiedad, su cónyuge o del cual es titular de un derecho de uso, leasing ganancial
y habiéndose constatado las asistencias exigidas por la referida norma, esta Comisión
aconseja acceder a lo solicitado.
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PDTE: Está a consideración.
(Se vota)
Unanimidad en 22. Afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para establecer que la Sra. Edil Mónica Dogliotti no se
encuentra en Sala.
VISTO: La Nota presentada por el Sr. Edil Luis López, amparándose al Decreto 35/15
con las modificaciones dispuestas en el Decreto 07/20 de fecha 11 de junio de 2020, el
que fue sancionado definitivamente por el Decreto 09/20 de fecha 23 de julio de 2020,
mediante el cual solicita la exoneración del impuesto de patente por un vehículo declarado
de su propiedad, su cónyuge o del cual es titular de un derecho de uso, leasing ganancial
y habiéndose constatado las asistencias exigidas por la referida norma, 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 establecer que el Sr. Edil Luis López no se encuentra
en Sala.
VISTO: La Nota presentada por el Sr. Edil Ignacio Ubilla, amparándose al Decreto 35/15
con las modificaciones dispuestas en el Decreto 07/20 de fecha 11 de junio de 2020, el
que fue sancionado definitivamente por el Decreto 09/20 de fecha 23 de julio de 2020,
mediante el cual solicita la exoneración del impuesto de patente por un vehículo declarado
de su propiedad, su cónyuge o del cual es titular de un derecho de uso, leasing ganancial
y habiéndose constatado las asistencias exigidas por la referida norma, esta Comisión
aconseja acceder a lo solicitado.
PDTE: Está a consideración.
(Se vota)
Unanimidad en 22. Afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.
EDIL ADRIANA CARDANI: Gracias Sra. Presidenta. Para dejar constancia que el Sr.
Edil Ignacio Ubilla no se encuentra en Sala.
VISTO: La Nota presentada por el Sr. Edil Warren Correa, amparándose al Decreto 35/15
con las modificaciones dispuestas en el Decreto 07/20 de fecha 11 de junio de 2020, el
que fue sancionado definitivamente por el Decreto 09/20 de fecha 23 de julio de 2020,
mediante las cuales solicita la exoneración del impuesto de patente por un vehículo
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declarado de su propiedad, su cónyuge o del cual es titular de un derecho de uso, leasing
ganancial y habiéndose constatado las asistencias exigidas por la referida norma, 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 establecer que el Edil Warren Correa no se encuentra
en Sala.
VISTO: La Nota presentada por el Sra. Edila Carim Ferreira, amparándose al Decreto
35/15 con las modificaciones dispuestas en el Decreto 07/20 de fecha 11 de junio de 2020,
el que fue sancionado definitivamente por el Decreto 09/20 de fecha 23 de julio de 2020,
mediante el cual solicita la exoneración del impuesto de patente por un vehículo declarado
de su propiedad, su cónyuge o del cual es titular de un derecho de uso, leasing ganancial
y habiéndose constatado las asistencias exigidas por la referida norma, esta Comisión
aconseja acceder a lo solicitado.
PDTE: Está a consideración.
(Se vota)
Unanimidad en 21. Afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Bordachar.
EDIL WILLIAM BORDACHAR: Para que se deje constancia que la Sra. Edil se retiró
de Sala.
Finalmente, la Comisión aconseja al Plenario incluir en el beneficio previsto en el Decreto
35/15 con las modificaciones dispuestas en el Decreto 07/20 de fecha 11 de junio de 2020
el que fue sancionado definitivamente por el Decreto 09/20 de fecha 23 de julio de 2020
y gestionar la exoneración del impuesto de patente por un vehículo declarado de su
propiedad o de la propiedad del Edil, o de su cónyuge o del cual es titular de un derecho
de uso, leasing ganancial a aquellos Sres. Ediles que así lo solicitaren y que en el día de
la fecha computan su 5ª asistencia.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: Gracias Sra. Presidente. Según la información que maneja
la Comisión de Asuntos Internos, en esta Sesión estaría computando su 5ª asistencia el
Sr. Edil José Manuel Rodríguez, el Sr. Edil Rafael Rodríguez, la Sra. Edil Debelis Méndez
y la Sra. Presidente la Sra. Edil Carla Correa.
Por Secretaría: Se pone a consideración del Plenario el Informe de la Comisión de
Asuntos Internos, con el agregado efectuado en Sala por el Sr. Edil Ubilla, incorporando
a los Ediles José Manuel Rodríguez, Rafael Rodríguez, Debelis Méndez y Carla Correa.
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Unanimidad en 19. Afirmativo.
EDIL DARDO PÉREZ (Presidiendo la Sesión): Tiene la palabra el Edil José Luis
Silvera.
EDIL JOSÉ LUIS SILVERA: Para dejar constancia que los Ediles citados no se
encuentran en Sala.
EDIL DARDO PÉREZ: No habiendo más asuntos, se levanta la Sesión.
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ACTA Nº 153
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 1 DE OCTUBRE DE DOS MIL
VIENTE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 1 de Octubre de dos mil
veinte, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:08, la Sra. Presidente Edil Carla
Correa 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,
Luis Bica, Debelis Méndez, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Alejandro López, (Luis
Tarrech), Luis López, Néstor Nievas, Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti, Inés López,
José M. Rodríguez, Ana V. Pereira, José Luis Silvera, Daniel Aquino, (Mónica Peña) y
Carin Ferreira.
Con licencia: María del Carmen Acosta, Matías Revello y José Guzmán Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Ítalo Albano, Marcelo Mederos,
Yaquelin Fuentes, Marisol Noble, Miguel Rodríguez, Dardo Pérez, Gastón Cameto,
William Bordachar, Pablo Guarino, Adriana Cardani.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión.
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 151 del 3/9/20.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 20 afirmativo.
Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 152 del 24/9/20.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 19 afirmativo.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sra. Presidente. Octubre, octubre, es el mes de la
sensibilización sobre el Cáncer de mama, que se celebra en todo el mundo cada octubre.
Constituye aumentar la atención y el apoyo prestada a la sensibilización y detección
precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos.
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Cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos y 458.000 muertes por Cáncer de
mama. El cáncer de mama está lejos y es más frecuente en las mujeres, tanto en los países
desarrollados como en cada uno de los países subdesarrollados. En los países de ingresos
bajos y medios, su incidencia ha aumentado considerablemente en estos últimos años
debido al aumento de la esperanza de vida y de la urbanización, así como la adopción de
modos de vida occidental.
Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes, por lo
que la detección precoz sigue siendo la piedra angular a la fecha.
La mayoría de las muertes se producen en los países de ingresos bajos y medios, donde
la mayoría de las mujeres con cáncer de mama se diagnostican en estados avanzados
debiendo a la falta de accesibilidad sobre la detección precoz y los obstáculos de acceso
a los servicios de salud.
La Organización Mundial de la Salud fomenta programas integrales de lucha contra el
cáncer de mama, por parte de los planes de lucha contra el cáncer.
Las estrategias recomendadas para la detección precoz en los países de ingresos bajos y
medios son el conocimiento de los signos y síntomas iniciales, en la demostración como
en la realización de la autoexploración de las mamas.
Los programas de detección de mamografías son muy caros y sólo resultan viables en
países con una buena infraestructura sanitaria que prueban con programas a largo plazo.
Por tal motivo, Sra. Presidenta, solicitamos colocar lazos de color rosa como símbolo de
aporte y sensibilización a la conmemoración del mes del Cáncer de mama. En el local de
la Junta Departamental me refiero.
Por último, Sra. Presidenta, el pasado domingo se efectuaron las elecciones
departamentales en los 19 departamentos del Uruguay.
Tuvimos una jornada de republicanismo y democracia eligiendo a nuestros gobiernos
departamentales y municipales. En cada uno de ellos tuvimos la oportunidad de elegir a
nuestros Intendentes, Ediles, Alcaldes y Concejos Municipales, en cada uno de ellos en
el momento, en que todos los ciudadanos somos iguales al expresar nuestra voluntad.
La fiesta democrática del domingo permitió que el Uruguay eligiera 19 Intendentes
Departamentales, los integrantes de las 19 Juntas Departamentales, sus 196 Alcaldes y
sus Concejos Municipales, siendo lo mismo una fiesta.
Por tal motivo solicito, se le envíen los respectivos saludos a los Intendentes electos, a las
19 Juntas Departamentales y a los 15 Alcaldes electos en el departamento, como así
también al Congreso Nacional de Ediles.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
PDTE: Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS
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Comunicación de ANTEL respondiendo planteamiento del Sr. Edil Rafael Rodríguez
sobre servicios en la 5º sección del Departamento.
PDTE: Está a disposición del Sr: Edil.
Solicitud de licencia hasta el día 25 de noviembre presentada por la Sra. Edil María del
Carmen Acosta.
PDTE: Se toma conocimiento y se llama al suplente.
Del Ministerio de transporte y Obras Públicas comunicación al Sr. Edil Gustavo Viera
Respecto a los trámites de construcción de la obra binacional del nuevo puente sobre el
Río Yaguarón.
PDTE: Está a disposición del Edil. Orden Del Día.
ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO 10/9/2020
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Mónica Dogliotti, Debelis Méndez, Gustavo Viera,
Teresita Vergara, Silvia Sosa y Carim Ferreira, se elabora el siguiente informe:
Conforme el planteo realizado por el Sr. Edil Federico Perdomo, en la Media Hora de la
Sesión del día 4 de agosto del 2020, referente al mal estado y falta de higiene del Edificio
del “Centro de Alojamiento Transitorio”, esta Comisión asesora resuelve realizar una
inspección ocular a dicho Centro, previa autorización del Sr. Director del MIDES
Gervasio Rodríguez, cosa que fue concedida.
Dicha visita se concretó el día primero de setiembre, concurriendo los siguientes Ediles:
Mónica Dogliotti, Silvia Sosa, Debelis Méndez, Gustavo Viera, Carim Ferreira y la
Secretaria Administrativa de la Comisión.
Nos reciben integrantes de la Cooperativa Social Obreros Unidos de Melo, que allí
trabajan.
En la recorrida por el lugar constatamos:
1º) Todas sus dependencias estaban limpias y ordenadas.
2º) El local tenía humedades, pero no se encontraba en “estado de derrumbe” como así lo
indicara el Sr. Edil.
3º) Los internos, doce en total manifestaron su conformidad con el lugar, cada uno cuenta
con un sitio para sus pertenencias y pueden allí lavar sus ropas.
4º) Las dependencias que pudieran tener algún tipo de peligro por mal estado, no se usan.
5º) Se adjuntan fotografías al informe que quedan a disposición de los Sres. Ediles.
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PDTE: Se tiene presente.
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 10/9/2020
Con la asistencia de los Sres. Ediles Emilio Domínguez, Washington Costa y Marcelo
Mederos, se elabora el siguiente informe.
Con referencia a la nota del Consejo de Educación Técnico Profesional, donde expresan
que se entiende necesario que se restablezca la normalidad de las líneas de transportes
departamentales, donde se detallan para poder dar cumplimiento al nuevo horario escolar.
Esta Comisión informa que se invitará a la Insp. Regional Prof. Sandra Garate Jara para
la reunión de la misma para tratar el tema, cabe acotar que se recibió a representantes de
3 empresas de las líneas de transporte departamentales los cuales informaron sobre el
tema, dicha reunión se llevara a cabo el 5/10/20.
PDTE: Se tiene presente.
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA OBRAS
PÚBLICAS Y VIALIDAD 14/9/2020.
Con la asistencia de los Ediles. Luis Bica, Julio López, Luis Tarrech, Javier Porto, José
Manuel Rodríguez y Warren Correa, se elabora el siguiente:
Con relación al planteo realizado por el Edil Pablo Denis, referente a la movilidad y
accesibilidad peatonal que muestra la ciudad de Melo, así como las demás ciudades y
Centros poblados del Departamento, esta Comisión aconseja al Cuerpo remitir el mismo
a la Intendencia Departamental de Cerro Largo.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
PDTE: No habiendo más temas a tratar se da por finalizada la Sesión.
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ACTA Nº 154
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 15 DE OCTUBRE DE DOS MIL
VIENTE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 15 de Octubre de dos mil
veinte, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:08, la Sra. Presidente Edil Carla
Correa, da por iniciada la Sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Italo Albano, Gustavo Viera, Federico Casas,
Ignacio Ubilla, (Javier Porto), Teresita Vergara, (Peter Irigoyen), Rafael Rodríguez,
Luis Bica, Debelis Méndez, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Alejandro López, (Luis
Tarrech), Luis López, Emilio Domínguez, Mónica Dogliotti, Dardo Pérez, Inés López,
William Bordachar, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, Adriana Cardani, José Luis
Silvera, Daniel Aquino, (Mónica Peña) y Carin Ferreira.
Con licencia: María del Carmen Acosta, Matías Revello y José Guzmán Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Marcelo Mederos, Yaquelin Fuentes,
Marisol Noble, Néstor Nievas, Miguel Rodríguez, Gastón Cameto.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión.
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 153 del 1/10/20.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 20 afirmativo.
PDTE: Por parte de Presidencia y de los compañeros funcionarios del Legislativo
también, vamos hacerles un regalo a dos compañeros funcionarios, Gustavo Rivero y
Eduardo García por sus 35 años como funcionarios en el Legislativo.
APLAUSOS
MEDIA HORA PREVIA
EDIL GUSTAVO VIERA: Sra. Presidente, el presente planteo solicito sea remitido al
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, a la Sociedad de Fomento Rural de Cerro
Largo, a la Liga de Trabajo de Fraile Muerto, a la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo
y a los Medios de Comunicación.
En Uruguay, las mujeres rurales y del agro afrontan brechas de acceso a la tierra, a los
recursos productivos y la asistencia técnica, así como una segregación horizontal en la
educación técnica agropecuaria. Esto ha impulsado un proceso de masculinización del
mundo agropecuario, disminuyendo la autonomía económica de las mujeres del sector.
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Tal es el diagnóstico del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el mes en el que
se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales, hoy 15 de octubre.
Establecido por las Naciones Unidas en el año 2007, la consigna de este año es “Construir
la resiliencia de las mujeres rurales a raíz del COVID-19”, para recrear conciencia sobre
las luchas de las mujeres, sus necesidades y su papel clave en nuestra sociedad. La
organización entiende que las mujeres y las niñas están en desventaja en la pandemia, un
problema que se agrava más aún en las zonas rurales.
En el caso de Uruguay, donde afortunadamente la pandemia no golpeó como lo hizo en
otros países, se decidió colocar el foco en el Plan Nacional de Género en las Políticas
Agropecuarias, una iniciativa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con el
apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), cuyo proceso de implementación es un plan que atiende y busca que en las
políticas públicas que se generen se tenga una perspectiva de género y modificar así
algunas políticas y conductas que reproducen o crean desigualdades, eso lo expresó la
Directora del área Fernanda Maldonado. “Por ejemplo, si mañana se decide llevar
adelante una política determinada en el tema bienestar animal, este plan va marcar cómo
lo hago con perspectiva de género, o sea, tener en cuenta para empoderar y para ver esa
capacidad de transformación de la mujer”, amplió la jerarca referente al tema.
Sobre la iniciativa que es difícil de percibir, no refiere a planes o proyectos concretos,
sino que apunta a la modificación neurológicas en algunas cuestiones. Por eso es algo que
no se va a visualizar de un día para el otro, sino a mediano plazo y a largo plazo. En
principio es una estrategia pensada para cinco años, Maldonado destacó que “no es ir unos
contra otros, sino apuntar al complemento. Muchas veces se mira más un rol, que es el
del hombre y no tanto el de la mujer. Entonces se trata de tener mucho más en cuenta a la
mujer, lo diferente que somos, que recibimos en forma distinta los mensajes a la hora de
elaborar las políticas y llevarlas adelante”.
Ese era el planteo en cuanto al Día de la Mujer Rural.
Sra. Presidente, mañana se celebra el Día Mundial de la Alimentación, el 16 de octubre y
el número de personas que padecen hambre está aumentando, según los resultados de un
estudio anual de las Naciones Unidas. En los últimos cinco años, decenas de millones han
engrosado la legión de personas que sufren subalimentación crónica y los países de todo
el mundo siguen enfrentándose a múltiples formas de malnutrición.
En la última edición de “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo”,
publicado hoy, se estima que casi 690 millones de personas pasan hambre. El aumento de
los millones de personas desde el 2018 y casi 60 millones en los cinco años; los altos
costos y la escasez de alimentación impiden también a miles y miles de personas lograr
la alimentación saludable y nutritiva.
La cantidad de personas que sufren hambre es mayor en Asia, pero está creciendo con
rapidez en África. Según las previsiones del informe, la pandemia de COVID-19 podría
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provocar, a finales de 2020, un aumento de 130 millones en el número de personas
afectadas por el hambre crónica en todo el mundo, es posible que, con el recrudecimiento
del hambre aguda en el contexto de la pandemia, esta cifra aumente aún más de lo
ocasionalmente previsto.
Mientras se estancan los progresos en la lucha contra el hambre, la pandemia de COVID19 agrava la vulnerabilidad y las deficiencias de los sistemas alimentarios mundiales,
entendidos como todas las actividades y procesos que afectan a la producción, la
distribución y el consumo de alimentos. Aunque es demasiado pronto para evaluar el
pleno efecto de los confinamientos y otras medidas de contención, en el informe se estima
que, como mínimo, otros 83 millones de personas, y quizá hasta 132 millones, pueden
empezar a padecer hambre en 2020 como resultado de la recesión económica
desencadenada por la COVID-19. El retroceso hace que el logro del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 2 (hambre cero) sea aún más incierto.
Cada 16 de octubre desde el año 1979 se conmemora el Día Mundial de la Alimentación,
una celebración promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), con el claro objetivo de disminuir el hambre en el
mundo, propósito que también busca la Agenda 2030 con su meta de hambre cero.
El slogan 2020 es “Cultivar, nutrir y preservar juntos”. Este año 2020 se hace
un llamamiento mundial a la solidaridad para conseguir que los alimentos saludables
lleguen a todos los rincones del planeta, especialmente a los lugares más desfavorecidos
y que han resultado más dañados por la crisis del COVID-19.
También se quiere hacer un homenaje a los “Héroes de la Alimentación” de todo el
mundo que plantan, cultivan, pescan o transportan los alimentos. Por ello, el lema del
2020 es "Cultivar, nutrir, preservar. Juntos". Gracias Sra. Presidente.
PDTE: Gracias Sr. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Porto.
EDIL JAVIER PORTO: Gracias Sra. Presidente. Me dirijo a Usted para plantearle una
inquietud que nos presentaron comerciantes y trabajadores de distintos rubros de la zona
comercial de la ciudad de Río Branco.
Tuvimos una reunión conjuntamente con el futuro Intendente de Cerro Largo el Sr. José
Yurramendi, en la cual nos solicitan colaboración en la gestión de flexibilizar el ingreso
de turistas brasileños solamente en la zona comercial.
Dicho pedido viene en función a que la principal fuente de ingresos proviene del comercio
de frontera, el cual viene siendo fuertemente perjudicado por la actual restricción de
ingreso de brasileños.
Río Branco se siente discriminado con estas medidas, ya que en otras fronteras como
Aceguá, Chuy y Rivera estos clientes pueden llegar y cruzar normalmente para realizar
compras sin ningún tipo de problemas.
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Hoy en nuestra ciudad tenemos más de 500 personas en seguro de paro a raíz de esta
situación, los cuales no tienen fecha prevista para retornar a sus trabajos.
Tenemos empresas cerrando definitivamente donde también se perderán varios puestos
de trabajo.
Hay un compromiso general y consciente por parte de todos los comerciantes, en seguir
estrictamente todos los protocolos sanitarios preventivos exigidos por el gobierno,
tapabocas, viseras, control de temperatura, alcohol en gel para funcionarios y clientes,
distanciamiento mínimo en las colas, limitar el número de personas dentro de los locales
para evitar aglomeraciones, etc.
Cabe destacar que nuestra zona comercial se encuentra estratégicamente aislada del resto
de la ciudad de Río Branco, por lo cual facilita muchísimo controlar el ingreso de turistas
solamente para realizar las compras.
A continuación, pasaremos cuatro fotos ilustrativas de una de las posibles soluciones al
caso planteado y con esto se subsanaría el tema del congestionamiento de vehículos sobre
el Puente Mauá en horario comercial, lo cual ha creado una gran molestia a toda la
población de nuestra frontera y también se lograría el cuidado de la estructura del mismo
Puente, el cual es otro tema no menos importante.
Se comienza la muestra de fotografías:
Esa es una posible solución, en el caso de los horarios de control sanitario y de migración.
Sobre el puente se harían desde las 19 hs. hasta las 8:00 de la noche, o sea que en ese
horario sería el control sobre el puente durante la noche, cosa que eso no perjudicaría el
tema tránsito. Y a las 8 de la mañana, _de las 19 hs. hasta las 8 de la mañana, perdón_ y
a las 8 de la mañana se pondría el cartel de desvío, cosa que el turista entrara a Río Branco
y no pudiera ir hasta la zona poblada y así por el desvío tendría que bajar directamente a
la zona comercial y de ahí a Panda.
Y a partir de las 8 el horario sería frente a Panda, donde están los semáforos, una barrera
sanitaria por parte del Ejército y un funcionario de Migración que lo vemos en la próxima
foto.
(Se observa siguiente fotografía): Ahí tenemos una imagen ampliada donde se ve el
desvío a la derecha, luego tenemos el nuevo control frente a Panda y notamos claramente
que la zona comercial está aislada del resto de la ciudad, que eso es fundamental y
estratégico.
(Siguiente imagen): Ahí tenemos una imagen más cerca, donde tenemos el control
sanitario nuevo por el día y tenemos la calle cerrada por donde entran los ómnibus a la
terminal de Panda, o sea, que esa calle quedaría cerrada y los turistas no podrían ingresar
hasta ahí, tendrían que ingresar solamente hasta el shopping y para atrás, para Brasil
nuevamente.
Pasamos a la última imagen, ahí se ve una imagen introspectiva del puesto de la barrera
militar y un funcionario de Migración por el día ahí, cosa que el turista pudiera ingresar.
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Estos cambios del control de barrera sanitaria se harían por un plazo de 30 días, en caso
de que no hubiera casos de Covid en Río Branco se seguirían extendiendo
automáticamente.
Solicito que mis palabras pasen al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Intendencia
de Cerro Largo, al Municipio de Río Branco, a la Prefectura del Puerto de Río Branco, a
la Oficina de Migración de Río Branco, a la Comisión de Asuntos Internacionales y a los
Medios de Comunicación. Gracias Sra. Presidente.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.
EDIL DARDO PÉREZ: Muchas gracias Sra. Presidente. Esto lo iba a presentar en la
Sesión aquella que quedó truncada, hace aproximadamente un mes atrás, por eso tiene
algunas cosas que están fuera de tema, perdón, fuera de fecha, pero el tema sigue vigente.
Voy a hacer una propuesta a raíz de una inquietud que me acercó el compañero Edil José
Luis Silvera, mi compañero de banco, que, en diferentes zonas del Departamento le
plantearon la posibilidad de presentar un protocolo sanitario para organizar las fiestas de
jineteadas a beneficios, como se realizan muchas en nuestra zona.
Quiero resaltar la forma de ser del compañero José Luis Silvera, la grandeza política que
lo caracteriza, porque en plena campaña electoral, le acercan un tema y me lo deriva para
presentarlo, por ser quien ha trabajado este tema de las jineteadas en esta Junta y en
diferentes lugares. Quiero remarcar esa forma de ser del compañero.
Esta gente son vecinos y vecinas de Cerro Largo, gente como yo, también apasionados
por el deporte de las jineteadas y que participan domingo a domingo, algunos como
público en general, otros colaborando con las diferentes organizaciones sociales y
aparcerías, otros como organizadores, jinetes, apadrinadores, todos y todas nos
conocemos y somos una gran familia gaucha del departamento.
Esta gran familia gaucha, preocupados con la salud de nuestro pueblo, como todos,
tratamos de respetar al máximo las normas de prevención de salud en este momento de
pandemia, nos hemos cuidado y hemos cuidado al resto, por ello no hemos organizado ni
un tipo evento en lo que va del periodo.
Por estos motivos empezamos a intercambiar ideas de cómo podemos hacer un protocolo
que proteja la salud a quien participe de los próximos eventos criollos a realizarse,
tenemos un borrador que se le presentará a las comisiones organizadoras y a la Dirección
Departamental de salud.
Este borrador, es simplemente un borrador y está sujeto a que los técnicos nos puedan
ayudar con alguna sugerencia.
El objetivo de esta presentación es que se permita comenzar con diferentes actividades de
fiestas criollas en diferentes pagos, con las condiciones y medidas preventivas necesarias,
con todas las precauciones, como comenzaron las clases, como se abrieron los shoppings,
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como comenzaron las diferentes actividades comerciales y por último la gran fiesta que
reúne miles de ciudadanos en Montevideo, como lo fue la Expo Prado 2020.
Vamos a adjuntar, el proyecto de protocolo y una cantidad de firmas que por este motivo
estaban adjuntadas, pero como no pudimos presentarlo llevaron para hacer otra firma y
no lo trajeron hoy, por eso no las voy a presentar en este momento a las firmas y al
proyecto de protocolo para ser enviado a la Dirección Departamental de Salud y a la
Intendencia Departamental del Cerro Largo. Muchas gracias Sra. Presidente.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
PDTE: Asuntos entrados.
ASUNTOS ENTRADOS
Oficio 81/20 de la Intendencia de Treinta y Tres, adjuntando respuesta a la Sra. Edil
Monica Peña respecto a alimentos para celíacos.
PDTE: Está a disposición de la Sra. Edil.
Oficio 4099/20 del Tribunal de Cuentas adjuntando dictamen sobre rendición de
cuentas ejercicio 2019 de la Junta Departamental.
PDTE: Hacienda.
Oficio 587/20 de la Suprema Corte de Justicia, declarando la inconstitucionalidad de
los artículos 23, 24 y 25 del Decreto 20/16.
PDTE: Legislación.
Solicitud de licencia hasta el día 25 de noviembre, presentada por el Sr. Edil Matías
Revello.
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.
Comunicación del Ministerio de RREE, en respuesta al Sr. Edil G. Viera sobre el
eventual impacto a nuestro País por el tratamiento de aguas residuales de la ciudad de
Bagé.
PDTE: Está a disposición del Sr: Edil.
Expediente del MTOP en respuesta al Sr. Edil Luis Tarrech sobre iluminación de los
accesos a Poblado Uruguay.
PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.
PDTE: Orden del Dia.
PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Ubilla.
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EDIL IGNACIO UBILLA: Queríamos solicitar autorización al Cuerpo para incluir en
el Orden del Dia informes de la Comisión de Asuntos Internos.
PDTE: Esta a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 06/10/2020.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ignacio Ubilla, Emilio Domínguez, Luis López,
Néstor Nievas, Mónica Dogliotti y Dardo Pérez se elabora el siguiente Informe:
Visto la nota presentada por la Sra. Edil Adriana Cardani, amparándose al Decreto Nº
35/15, con las modificaciones dispuestas en el Decreto Nº 07/2020 de fecha 11/06/2020,
el que fue sancionado definitivamente por el Decreto 09/2020 de fecha 23/07/2020,
mediante las cuales solicitan la exoneración del impuesto de patente por un vehículo
declarado de su propiedad, su cónyuge, o del cual es titular de un derecho de uso (leasing)
ganancial; y habiéndose constatado las asistencias exigidas por la referida norma, esta
Comisión aconseja acceder a lo solicitado.
PDTE: Esta a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Para dejar constancia que la Sra. Edil Cardani no se
encuentra en Sala.
Visto la nota presentada por la Sra. Edil Teresita Vergara, amparándose al Decreto Nº
35/15, con las modificaciones dispuestas en el Decreto Nº 07/2020 de fecha 11/06/2020,
el que fue sancionado definitivamente por el Decreto 09/2020 de fecha 23/07/2020,
mediante las cuales solicitan la exoneración del impuesto de patente por un vehículo
declarado de su propiedad, su cónyuge, o del cual es titular de un derecho de uso (leasing)
ganancial; y habiéndose constatado las asistencias exigidas por la referida norma, esta
Comisión aconseja acceder a lo solicitado.
PDTE: Esta a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para dejar constancia que la Edil Teresita Vergara no se
encuentra en Sala.
Visto la nota presentada por la Sra. Edil Brenda Brum, amparándose al Decreto Nº 35/15,
con las modificaciones dispuestas en el Decreto Nº 07/2020 de fecha 11/06/2020, el que
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fue sancionado definitivamente por el Decreto 09/2020 de fecha 23/07/2020, mediante
las cuales solicitan la exoneración del impuesto de patente por un vehículo declarado de
su propiedad, su cónyuge, o del cual es titular de un derecho de uso (leasing) ganancial;
y habiéndose constatado las asistencias exigidas por la referida norma, esta Comisión
aconseja acceder a lo solicitado.
PDTE: Esta a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 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.
Visto la nota presentada por el Sr. Edil Emilio Domínguez, amparándose al Decreto Nº
35/15, con las modificaciones dispuestas en el Decreto Nº 07/2020 de fecha 11/06/2020,
el que fue sancionado definitivamente por el Decreto 09/2020 de fecha 23/07/2020,
mediante las cuales solicitan la exoneración del impuesto de patente por un vehículo
declarado de su propiedad, su cónyuge, o del cual es titular de un derecho de uso (leasing)
ganancial; y habiéndose constatado las asistencias exigidas por la referida norma, esta
Comisión aconseja acceder a lo solicitado.
PDTE: Esta a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Porto.
EDIL JAVIER PORTO: Para dejar constancia que el Sr. Edil Emilio Domínguez no se
encuentra en Sala.
Visto la nota presentada por el Sr. Edil Daniel Aquino, amparándose al Decreto Nº 35/15,
con las modificaciones dispuestas en el Decreto Nº 07/2020 de fecha 11/06/2020, el que
fue sancionado definitivamente por el Decreto 09/2020 de fecha 23/07/2020, mediante
las cuales solicitan la exoneración del impuesto de patente por un vehículo declarado de
su propiedad, su cónyuge, o del cual es titular de un derecho de uso (leasing) ganancial;
y habiéndose constatado las asistencias exigidas por la referida norma, esta Comisión
aconseja acceder a lo solicitado.
PDTE: Esta a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 22 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
EDIL JOSE LUIS SILVERA: Para dejar constancia que el Sr. Edil Aquino no se
encuentra en Sala.
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Visto la nota presentada por el Sr. Edil Federico Casas, amparándose al Decreto Nº 35/15,
con las modificaciones dispuestas en el Decreto Nº 07/2020 de fecha 11/06/2020, el que
fue sancionado definitivamente por el Decreto 09/2020 de fecha 23/07/2020, mediante
las cuales solicitan la exoneración del impuesto de patente por un vehículo declarado de
su propiedad, su cónyuge, o del cual es titular de un derecho de uso (leasing) ganancial;
y habiéndose constatado las asistencias exigidas por la referida norma, esta Comisión
aconseja acceder a lo solicitado.
PDTE: Esta a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para dejar constancia que el Sr. Edil Federico Casas no se
encuentra en Sala.
VISTO: Que por Decreto Nacional No.093/2020 del 13/3/2020, el Presidente de la
Republica, en forma preventiva declara la emergencia sanitaria por coronavirus (COVID19).
RESULTANDO: Que por Resolución No. 10/2020, del 14/05/2020, de este Legislativo,
se dispuso que los Sres. Ediles que se encuentren dentro de la población de riesgo, para
el caso de que no concurran a las Sesiones del Órgano, así como a las Comisiones
Asesoras, no se les computará la falta.
CONSIDERANDO I): Que existe evidencia científica de que la enfermedad coronavirus
COVID-19 en personas de sesenta y cinco años o más, aumenta el riesgo de desarrollar
complicaciones severas.
CONSIDERANDO II): Que, es conveniente armonizar la resolución referida en el
resultando, con el Decreto No.35/2015, de fecha 3/12/2015, con la modificación
introducida por el Decreto No.07/2020 del 11/06/2020, en lo referido al ejercicio habitual
del cargo y la exigencia de concurrir a las Sesiones y Comisiones por parte de los Sres.
Ediles de la Junta Departamental de Cerro Largo, Alcaldes y Concejales.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto a su facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Artículo 1- Agregase al artículo 1, del Decreto No.35/2015 de fecha 3/12/2015, con la
modificación introducida por el Decreto No.07/2020 del 11/06/2020, el siguiente inciso:
Los Sres. Ediles titulares y suplentes de la Junta Departamental de Cerro Largo, Alcaldes
y Concejales de los Municipios del Departamento, proclamados por la Junta Electoral de
Cerro Largo, que se encuentren dentro de la población de riesgo o mayores de 65 años,
para el caso de que no concurran a las Sesiones del Órgano, así como a las Comisiones
Asesoras, no se les computará la falta, desde el 13/03/2020, hasta el 27/11/2020.
Artículo 2) - Facultase a la Mesa la reglamentación del presente decreto.
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Artículo 3) - Comuníquese a Secretaria, Contaduría y a las Bancadas, a sus efectos,
regístrese, cúmplase, y oportunamente archívese.
PDTE: Esta a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 7/10/2020
Con la asistencia de los Ediles: Julio Luis López, Luis Tárrech, Javier Porto, Warren
Correa, Dardo Pérez y Manuel Rodríguez, se elabora el siguiente informe:
VISTO: La solicitud de exoneración de pago de derecho de piso de kioscos de zona
comercial del Municipio de Río Branco, según Expediente administrativo N° 2354/20.
RESULTANDO: Que, a fojas 1 del Expediente administrativo N°2354/20, según oficio
N°22/20 del Municipio de Río Branco, comunica que en Sesión del Consejo del día
21/04/20, se resolvió solicitar la exoneración del pago del derecho de piso desde el 1° de
abril a noviembre inclusive del presente año a los kioscos de la zona comercial ubicados
en el padrón N° 17 de la ciudad de Río Branco.
CONSIDERANDO: I) A fojas 11 del antes mencionado expediente administrativo, se
comunica que se extiende la solicitud de exoneración referida hasta el 30 de noviembre
de 2020.
CONSIDERANDO: II) Que, los fundamentos de dicha solicitud son de recibo porque
atienden una realidad vigente en cuanto a la situación de emergencia sanitaria actual.
CONSIDERANDO: III) Es voluntad del Intendente Departamental atender la difícil
situación económica generada por la emergencia sanitaria.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Art.1) Exonerase del pago del tributo de derecho de piso desde el mes 1° de abril a
noviembre inclusive del año dos mil veinte, a los kioscos ubicados en el padrón N° 17 de
la zona comercial de la ciudad de Río Branco, Departamento de Cerro Largo.
Art.2) Pase al Tribunal de Cuentas de la República, a sus efectos, y oportunamente a su
sanción definitiva.
PDTE: Esta a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
VISTO: La solicitud de exoneración del tributo de contribución inmobiliaria urbana del
padrón urbano 2659 de Lago Merín del Departamento de Cerro Largo, correspondiente
al año 2020, por parte de LABUNIX S.A según Expediente Administrativo N°
1899/2020.
CONSIDERANDO: I) Lo fundamentado en la solicitud obrante a fojas 1, 20 y 22 del
Expediente Administrativo N°1899/2020.
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CONSIDERANDO II) La situación de emergencia sanitaria que atraviesa nuestro País.
CONSIDERANDO III) Lo establecido por el decreto 11/92, que declara de interés
departamental la actividad hotelera de Cerro Largo, orientada al turismo receptivo y
faculta a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a adoptar las medidas que
permitan el desarrollo y protección de la actividad hotelera de carácter turístico.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Art.1) Exonerase del pago del tributo de contribución inmobiliaria urbana del padrón
2659 de Lago Merín del Departamento de Cerro Largo, correspondiente al año 2020, cuyo
titular es LABUNIX S.A.
Art. 2) Pase al Tribunal de Cuentas de la República, a sus efectos.
PDTE: Esta a consideración.
(Se Vota)
24 en 25 afirmativo.
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y DERECHOS
HUMANOS 8/10/2020
Con la asistencia de los Ediles: Teresita Vergara, Debelis Méndez, Gustavo Viera, Carin
Ferreira y Mónica Peña, se elaboró el siguiente informe:
Continuando un proceso iniciado en 2018, con el planteo realizado por el Sr. Edil Gustavo
Viera, solicitando que el Consejo de Educación inicial y primaria se haga cargo de la
cobertura de salud, que a través de la emergencia médico-móvil se debe brindar a los
niños que asisten a la escuela pública de nuestro departamento, derivado a esta Comisión,
que abordó su estudio.
Dicho proceso se dio con una serie de diligencias y dos reuniones, realizadas en el año
2019, en fecha 6 y 13 de diciembre, respectivamente, con la Comisión Descentralizada
de ANEP, presidida en ese entonces por el Sr. Inspector Departamental de Educación
Primaria, el maestro Marcelo Alvariza.
En estas instancias se decidió ampliar el planteamiento a los consejos de Educación
Secundaria, técnico-profesional y al área de Formación docente, a impulso de las
autoridades allí presentes.
En el corriente año, se retoma esta temática que quedó pospuesta, como todas, debido a
la Pandemia y las necesidades sanitarias, implementadas en consecuencia.
Se solicita la concurrencia de la Sra. Maestra Licenciada Rita Méndez, Inspectora
Departamental de Enseñanza Primaria a Sesión de esta Comisión, la que concurre en
fecha 10 de setiembre y es informada de dicho proceso.
Se solicita, además audiencia con el Sr. Presidente de la Administración de Educación
Pública (ANEP) Doctor y Profesor Robert Silva, quien nos recibe en fecha 5 del corriente.
Concurrimos los Ediles: Carin Ferreira y Mónica Peña, en representación del Frente
Amplio y Gustavo Viera y Teresita Vergara, en representación del Partido Nacional.
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Se realizó este planteamiento frente al que el Sr. Silva se comprometió a investigar el
tema y trabajarlo, en la medida de lo posible, expresando que el interior no puede seguir
siendo discriminado.
También se dialogó sobre el proceso, también trabajado en esta Comisión, para traer
carreras brindadas por la Universidad Tecnológica (UTEC) y obras planificadas por
ANEP en nuestro departamento.
PDTE: Se toma Conocimiento.
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 15/10/2020.
Con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Ignacio Ubilla, Emilio Domínguez, Luis
López, Néstor Nievas, Mónica Dogliotti y Dardo Pérez se elabora el siguiente
informe:
La Comisión aconseja al Plenario incluir en el beneficio previsto en el Decreto Nº 35/15,
con las modificaciones dispuestas en el Decreto Nº 07/2020 de fecha 11/06/2020, el que
fue sancionado definitivamente por el Decreto 09/2020 de fecha 23/07/2020, y gestionar
la exoneración del impuesto de patente por un vehículo declarado propiedad del Edil o de
su cónyuge, o del cual es titular de un derecho de uso (leasing) ganancial, a aquellos Sres.
Ediles que así lo solicitaron pasada la reunión de la Comisión de Asuntos Internos de
fecha 06 de los corrientes, Sres. Ediles Alejandro López y Washington Larrosa y a
aquellos que en el día de la fecha computan su quinta asistencia que son los Sres. Ediles
Ítalo Albano y Peter Irigoyen.
PDTE: Esta a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.
EDIL IGNACIO UBILLA: Era para dejar constancia en actas que los Ediles
mencionados en el informe anterior no se encontraban en Sal al momento de la votación.
PDTE: No habiendo mas temas se da por finalizada la Sesión.
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ACTA Nº 155
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 29 DE OCTUBRE DE DOS MIL
VIENTE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día 29 de Octubre de dos mil
veinte, en su local de la calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma ordinaria, y siendo la hora 19:08, la Sra. Presidente Edil Carla
Correa, da por iniciada la Sesión.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ítalo Albano, Gustavo Viera, (Brenda Brum,
Federico Casas, Javier Porto, Teresita Vergara, (Peter Irigoyen), Rafael Rodríguez, Luis
Bica, Debelis Méndez, Washington Larrosa, Silvia Sosa, Alejandro López, (Luis
Tarrech), Luis López, Néstor Nievas, Emilio Domínguez, (Warren Correa), Mónica
Dogliotti, Dardo Pérez, Inés López, José M. Rodríguez, Pablo Guarino, José Luis Silvera,
Daniel Aquino, (Mónica Peña) y Carin Ferreira.
Con licencia: María del Carmen Acosta, Matías Revello y José Guzmán Rivero.
Estando ausentes los Sres. Ediles: Diego González, Federico Perdomo, Ignacio Ubilla,
Marcelo Mederos, Yaquelin Fuentes, Marisol Noble, Miguel Rodríguez, Gastón Cameto,
William Bordavhar y Adriana Cardani.
PDTE: Estando en hora y en número damos comienzo la Sesión.
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 154 del 15/10/20.
PDTE: Está a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 22 afirmativo.
PDTE: Media Hora Previa.
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Sra. Presidenta, en el próximo mes de noviembre se celebra
el Día de Lucha contra la Violencia de Género.
De acuerdo a la Historia de la misma, el 25 de noviembre de 1960, en la República
Dominicana, fueron asesinadas las tres hermanas Mirabal, activistas políticas, por
órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo.
Patria Mirabal, Minerva Mirabal y María Teresa Mirabal, asesinadas brutalmente el 25
de noviembre de 1960 por los esbirros del régimen trujillista.
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En 1981, se celebró en Bogotá, Colombia, el Primer Encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe, donde se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día
Internacional de No Violencia contra las Mujeres, en memoria de las hermanas Mirabal.
En 1991 se inició la Campaña de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de
Género, en el Centro para el Liderazgo Global de Mujeres, proponiendo actividades para
la erradicación de la violencia de género desde el 25 de noviembre hasta el 10 de
diciembre Día de los Derechos Humanos.
En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la
eliminación de la violencia contra la mujer, en la que definió el término violencia contra
la mujer como sigue: “Todo acto de violencia basado en el género que tiene como
resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas,
la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública
o en la vida privada”.
Es por ello, que solicitamos que la Junta Departamental de Cerro Largo, se adhiera desde
el 1 de noviembre, con la colocación de luces de color lila, tanto, las que están en el piso
del ingreso a la Junta Departamental como los reflectores que iluminan la fachada, se
entreguen Lazos de color lila a Funcionarios y Ediles y se coloquen en toda la parte
superior, globos del mismo color.
Segundo planteo Sra. Presidenta, es solicitar a través de la Ley 18.381 se remita a la
URSEC la siguiente solicitud de información:
1) Cuántas emisoras de radio y televisión se encuentras adjudicadas en el Departamento
de Cerro Largo.
2) Detalle quiénes son los propietarios reales vigentes al día de la fecha de la misma.
3) ¿Hay trámites actualmente, al día de la fecha, referido a la sesión de derechos de ondas
radiales o televisivas de ventas de algunas de las mismas?
4) En caso que la pregunta anterior fuere afirmativa, ¿cuenta con los trámites
correspondientes ante el Poder Ejecutivo?
Y el segundo pedido de informes amparado en el Art. 284 de la Constitución, sea remitido
a la Intendencia Departamental de Cerro Largo:
1) A quién pertenece el terreno ubicado en calle José Revento y el Arroyo Sauce del
Convento de la localidad Catastral de Melo, Departamento de Cerro Largo
identificado con el padrón urbano número 4450.
2) En caso de que los terrenos sean de dominio Municipal, ¿existe a la fecha algún tipo
de comodato otorgado por el Gobierno Departamental para el usufructo del mismo,
sea a un particular o a sus efectos, a una Empresa o persona jurídica?
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3) Informe qué tipo de construcción o construcciones fueron autorizadas por el Gobierno
Departamental a erigirse en el lugar antes mencionado.
4) Asimismo, solicito que se adjunte la siguiente documentación:
a-Proyecto de Iniciativa del Ejecutivo Departamental para otorgar el mencionado terreno
en comodato.
b- Adjunte decreto de la Junta Departamental otorgando la venia correspondiente a la
mencionada iniciativa de la Intendencia de Cerro Largo.
c- Información registral del padrón urbano número 4450 de la localidad catastral de Melo,
Cerro Largo, plano de mensura si existiere y salida fiscal del mismo.
Eso es por hoy Sra. Presidenta.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Teresita Vergara.
EDIL TERESITA VERGARA: Muchas gracias Sra. Presidente. El Liceo Nº 3 de Melo
inició sus actividades en marzo del año 1992, funcionando provisoriamente en el edificio
de la Escuela Nº 46, ubicada en la calle Batlle y Ordóñez en su coincidencia con Zelmar
Michellini.
Contaba con un turno a partir de la hora 17, luego de finalizada la actividad escolar.
Su primera Directora fue la Profesora Martha Huguet y su primer Secretario, el Sr.
Alejandro Hoyo.
Contó con una matrícula inicial de doscientos alumnos.
El 26 de agosto de 1994 pasa a ocupar su local propio, construido especialmente para tal
fin, en la calle Esteban O. Vieira Nº 1183, en el Barrio Caltieri.
En el año 1996 fue seleccionado para realizar la experiencia piloto, Plan 96, impulsada
por el Profesor Germán Rama, para ciclo básico.
Del año 2006 al año 2017, se trabaja en ciclo básico, con la Reformulación 2006.
A partir del año 2018 se comienza a trabajar también, en el marco de Innovaciones
pedagógicas, con la Nueva propuesta 2016, que atiende a alumnos de ciclo básico con
rezago escolar, en la búsqueda de la protección de las trayectorias educativas.
Actualmente el Centro cuenta con una matrícula de 594 estudiantes distribuidos en 24
grupos y 101 funcionarios docentes y no docentes.
La mayoría de los alumnos procede de las escuelas Nº 46,75,132 y 135.
Funcionan dos turnos: matutino y vespertino.
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Es referente de Educación en contexto de encierro, que se dicta en la unidad 15 de
Conventos.
Su directora, la profesora Galicia Morales Sosa es quien nos proporciona esta información
que hoy presentamos, para solicitar se denomine a dicha Institución con el nombre de un
reconocido docente de nuestro departamento, el Sr. Miguel Emir Pica Cánepa.
Esta solicitud se basa en el diálogo mantenido con la Dirección del centro educativo y
que a su vez la Dirección mantuvo con la comunidad educativa durante el año 2018 y
2019.
El Sr. Miguel Emir Pica Cánepa, nació en Melo el 28 de noviembre de 1923.
Fue identificado como ciudadano con el documento de Identidad 10113 y la Credencial
Cívica serie GAC 1648.Casado con María del Socorro González Tocce, fue padre de tres
hijos, Francisco, Pablo e Inés.
Su domicilio estuvo sito en calle Av. Brasil 861.
La Dirección del Liceo Departamental Nº 1 nos permitió acceder a su legajo, lo cual les
decimos que fue muy emocionante por otra parte, de donde tomamos información que
nos pareció relevante para refrendar esta solicitud. Tomamos datos de documentos de los
años 1957, 1962, 1979 y 1986; precisamente en un informe de este año el Profesor
Vladimiro Collazo informa la toma de posesión de horas clase por dicho docente, así
como en otros los profesores Antonio María Ubilla y María Filomena Ricceto de Ibarra
lo destacan en su conceptualización y calificación. Se habla, por ejemplo, de su idoneidad
en las asignaturas que enseña, así como la asiduidad, puntualidad, trato con los
compañeros de trabajo y con sus alumnos.
Quisimos recoger, en este intento de acercamiento a la persona y al profesional, un
testimonio del Consejo Universitario Regional, que nucleaba a la Universidad de Buenos
Aires, de Chile y la de nuestro país. En la nota Nº 490/962, dice: Montevideo 26 de
setiembre de 1962, se consigna: “Señor Director del Teatro del Instituto de Enseñanza
Secundaria de Cerro Largo. De mi mayor estima. Tengo el placer de dirigirme a usted
con el objeto de agradecerle la valiosa colaboración que el conjunto que Usted dirige ha
prestado a este Organismo, al participar en la Semana Universitaria de Melo,
representando “El médico a palos”. Este consejo considera que las actividades artísticas
son de fundamental importancia en estas jornadas que se realizan en el interior del país,
donde se persigue el doble propósito de plantear en alto nivel los más importantes
problemas locales y de realizar extensión universitaria, promoviendo el surgimiento de
inquietudes artísticas. Reiterándole nuestro agradecimiento por la disposición y el interés
manifestado por usted y todos los integrantes del Teatro del Instituto, los saluda con la
mayor consideración, nada más ni nada menos que José Pedro Díaz – Secretario General
del CIR”.
En un informe de Inspección, se lo califica como un docente “con amplio dominio de la
clase como resultante de su información general sobre la asignatura, en sus distintos
aspectos, debe conceptuarse Sobresaliente.” La firma es de Duncan Sadi Baco, Inspector.
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En otro documento se informa que ha trabajado “con ejemplar dedicación.
Coorganizador del Club de Música del liceo, colaboración en la gestión liceal: asistencia
a las reuniones especiales convocadas por la Dirección, clases dictadas en sustitución de
profesores en falta, suplencias honorarias, Coorganizador de dieciséis sesiones de cine en
el liceo, como integrante de la Comisión Directiva del Cine Club Departamental”.
Expresa otro informe: “Su inteligente comprensión del sentido de esta obra, su buen
gusto, así como sus finas aptitudes pedagógicas, le han permitido darle al Coro una
preparación realmente destacable”.
En otro documento de los analizados se destaca su aporte económico para las obras de
ampliación del edificio liceal.
Se alude repetidamente a su reconocida solvencia. Preparó y presentó la comedia musical
“El novio y El mago de Oz”, obra que se presentó conjuntamente con la Intendencia
Municipal de Cerro Largo, consta en el documento citado.
El Sr. Miguel Emir Pica Cánepa falleció el 21 de setiembre de 1992.
Solicitamos que esta documentación pase a los Representantes Nacionales por nuestro
departamento: los Sres. Christian Morel, Wilman Caballero y al Dr. Alfredo Fratti
(Diputados) y al Economista Luis Sergio Botana (Senador de la República).
A la Intendente de Cerro Largo Dra. Carmen Tort, así como a las autoridades de la
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Presidente del Consejo
Directivo Central (CODICEN) Dr. Robert Silva, la Presidente del Consejo de Educación
Secundaria, Lic. Jenifer Cherro, a la Inspectora Regional Profesora Ana Olivera, a la
Inspectora de Institutos y Liceos Cecilia Lorier, a la Directora del Liceo Nº 3 Profesora
Galicia Morales y solicitamos también se envíe a la familia Pica González.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Casas.
EDIL FEDERICO CASAS: Gracias Sra. Presidente. Hoy quiero referirme a una noticia
que se hizo pública, la que nos alegra muchísimo, es el nombramiento de nuestro
compañero Federico Perdomo como Director de la Agencia Nacional para el Desarrollo.
Nos pone muy orgulloso que un hijo de esta tierra ocupe tan importante cargo a nivel
nacional, sin dudas es el premio a la lucha, al esfuerzo y a la lealtad.
Se ganó la confianza de nuestro Presidente Luis Lacalle Pou y de nuestro Secretario de
Presidencia Álvaro Delgado.
Damos por seguro que va a dar todo de sí para una excelente tarea.
Felicitaciones al compañero y amigo y una gran gestión.
Gracias Sra. Presidente.
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PDTE: Asuntos Entrados.
ASUNTOS ENTRADOS
Oficio 20/20 del Municipio de Arévalo comunicando trasposiciones de rubros.
PDTE: Hacienda.
Convocatoria del Comité Deliberante de la Cuenca del Río Negro para los Ediles Sosa
o Viera o Irigoyen, Domínguez o Viera o Irigoyen, Silvera o Aquino y Rodríguez o Pérez
a la reunión en Flores, los días 14 y 15 de noviembre.
PDTE: Está a disposición de los Sres. Ediles.
Informe escrito del Sr. Edil Gustavo Viera sobre su participación en la reunión de la
Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles.
PDTE: Está a disposición de los Sres. Ediles.
Oficio 167/20 de la IDCL adjuntando la iniciativa correspondiente para la aprobación de
un Decreto que regule la realización de fiestas o eventos mientras dure la emergencia
sanitaria.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para solicitar que se considera como grave y urgente.
PDTE: Esta a consideración como grave y urgente.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: La Comisión de Legislación elaboró en estas últimas horas
un informe respecto del proyecto que se envió originariamente por parte de la Intendencia
y o remitió con un proyecto de decreto a Sala.

995

En virtud que son bastante extensos ambos proyectos yo que se de lectura al informe de
la Comisión de Legislación y conste en actas el proyecto original elevado por la
Intendencia departamental.
PDTE: Así se hará.
Proyecto original enviado por la Intendencia Departamental de Cerro Largo:
Melo, 22 de octubre del 2020.
VISTO: 1- La actual situación de emergencia sanitaria reinante en el país y en el
departamento debido a la pandemia a causa del virus Covid-19.
2- Que se han constatado aglomeraciones de personas en diversas zonas del departamento,
poniendo en riesgo la salud de todos los habitantes.
3- Que es necesario regular el régimen sancionatorio aplicable a tales situaciones.
RESULTANDO: Que, en concordancia con las medidas adoptadas a nivel nacional por
las autoridades competentes, es procedente establecer las medidas tendientes a evitar y
asimismo sancionar las conductas que puedan poner en riesgo la salud de la población del
departamento y el estatus sanitario del mismo.
CONSIDERANDO: Que el Gobierno Departamental en coordinación con las demás
autoridades competentes en materia sanitaria se encuentra abocado a implementar las
medidas preventivas, de contralor y eventualmente sancionatorias para el caso de
incumplimiento a las normas sanitarias vigentes.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales, legales y
reglamentarias.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Art. 1°) Se prohíbe la realización de fiestas, eventos, espectáculos, reuniones y/o
similares en lugares públicos o privados, que impliquen la aglomeración de personas,
mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria nacional.
Se entiende por aglomeración las reuniones de varias personas sin mantener el
distanciamiento físico sostenido, de acuerdo a las pautas sanitarias nacionales.
Se exceptúan los casos de eventos que se realicen con la respectiva habilitación por las
autoridades sanitarias competentes y que cuenten con Protocolo sanitario aprobado.
Art. 2°) En los casos en que las autoridades públicas constaten la realización de los
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eventos antes mencionados poniendo en riesgo la salud de las personas por no cumplir
con las normas sanitarias establecidas se procederá a la aplicación de las siguientes
medidas:
a- Multas de 30 a 350 UR, las que se graduarán según la gravedad y/o reiteración de la
infracción.
b- Inscripción en el Registro de Infractores regulado por la Intendencia Departamental de
Cerro Largo (art. 54 del Decreto 13/2016 y Decreto 20/2016).
c- Clausura: En caso de tratarse de establecimientos públicos o privados donde se constate
la realización de los eventos precedentemente indicados sin contar con las habilitaciones
correspondientes, se procederá a la clausura de los mismos.
d- Denuncia penal.
Art. 3°) Facultase a la Policía Municipal para la realización de los respectivos controles,
apercibimientos, así como para la notificación de sanciones previstas en el presente
decreto, y para todas aquellas tareas que se encuentren dentro de su competencia y fueren
necesarias para el cumplimiento de la presente normativa.
Art. 4°) En casos de eventos organizados en contravención a la normativa sanitaria
vigente en lugares contratados (a título gratuito u oneroso) para tal fin, será solidariamente
responsable el titular o responsable del bien inmueble donde se realice el evento, asi como
quien organice el mismo.
Art. 5°) En los casos de incumplimientos de los Protocolos ya aprobados, ya sea en forma
específica, a nivel departamental o nacional, o de los protocolos generales dictados y
aprobados por resoluciones nacionales y/o municipales, se aplicarán las mismas
sanciones previstas en el artículo 2º del presente Decreto.
Dicha sanción será aplicable tanto a personas, Instituciones y/o establecimientos públicos
y/o privados, que incumplan tanto con los Protocolos como con el presente Decreto y en
general la normativa sanitaria vigente.
Art. 6°) Facultase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a reglamentar el
presente Decreto.
Art.7º) Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
Art.8º) Remítase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen respectivo y
cumplido vuelvan para su sanción definitiva.
Art.9º) Una vez promulgado, insértese el presente Decreto en el Digesto Departamental.
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INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 28/10/2020
Con la presencia de los Sres Ediles: Luis López, Gustavo Viera, Rafael Rodríguez y
Daniel Aquino, y se elabora el siguiente informe:
VISTO: La actual situación de emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo por
Decreto Nacional No.093/2020 del 13/3/2020.
RESULTANDO I)- Que se han constatado aglomeraciones de personas en diversas zonas
del departamento, poniendo en riesgo la salud de todos los habitantes, por lo que es
necesario establecer un régimen sancionatorio aplicable a tales situaciones, ya que existe
un vacío legal en tal sentido.
CONSIDERANDO I)- Que el artículo 2 de la Ley 9202 dispone que en materia de
Higiene, el Ministerio de Salud Pública ejercerá los siguientes cometidos… y en su
numeral 4 establece que: La determinación de las condiciones higiénicas que deben
observarse en los establecimientos públicos o privados o habitaciones colectivas, tales
como cárceles, asilos, salas de espectáculos públicos, escuelas públicas o privadas,
talleres, fábricas, hoteles y todo local de permanencia en común, etc., disponer su
inspección y la vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto.
El Ministerio de Salud Pública, ejercerá sobre los Municipios superintendencia en materia
sanitaria.
CONSIDERANDO II)- Que el artículo 6 de la Ley 9202 dispone que: Las Intendencias
Municipales coadyuvarán dentro de sus respectivas jurisdicciones, al cumplimiento de las
decisiones tomadas por los organismos centrales de Salud Pública.
CONSIDERANDO III)-Que el artículo 35 de la Ley 9515, dispone que compete al
Intendente y en parte de su numeral 24 establece: Ejercer la policía higiénica y sanitaria
de las poblaciones, sin perjuicio de la competencia que corresponda a las autoridades
nacionales y de acuerdo con las leyes que rigen la materia, siendo de su cargo: La
adopción de medidas y disposiciones tendientes a coadyuvar con las autoridades
nacionales, para combatir las epidemias, disminuir sus estragos y evitar y remover sus
causas.
CONSIDERANDO IV)-Que la Ley 9.515 en su artículo 19 determina que a: Cada Junta
Departamental compete dentro de su departamento y en cuanto no se oponga a la
Constitución ni a las leyes de la Republica y en parte de su numeral 30 dispone: Sancionar
las transgresiones de sus decretos con multas de hasta 350 UR (trescientos cincuenta
Unidades Reajustables) en todos los Gobiernos Departamentales.
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Las mayores de 70 UR (sesenta Unidades Reajustables), y menores de 210 UR
(doscientas diez Unidades Reajustables), sólo podrá aplicarlas el Intendente Municipal
con la autorización del Órgano Legislativo departamental por mayoría absoluta de votos.
Las mayores de 210 UR (doscientas diez Unidades Reajustables) sólo podrá aplicarlas el
Intendente Municipal con la autorización de dicho Órgano, otorgada por los dos tercios
de votos del total de sus componentes.
CONSIDERANDO V)-Que la Ley 9.202 en su artículo 9, dispone que: El Ministerio de
Salud Pública podrá disponer la clausura de cualquier establecimiento, en caso de
infracción grave de las normas vigentes en materia de salud o que por sus condiciones de
insalubridad pueda constituir un riesgo para la comunidad.
CONSIDERANDO VI)-Que la Constitución de la República en su artículo 7 establece:
Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida,
honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad.
Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren
por razones de interés general.
CONSIDERANDO VII)- Que la Constitución de la República en su artículo 38 establece
que: Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas.
El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la
República sino en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la
seguridad y el orden públicos.
CONSIDERANDO VIII)-En tal sentido se tendrá presente que: La única norma jurídica
capaz de fijar limitación de algún derecho fundamental como la libertad es la ley y que
los derechos establecidos en la norma antes citada no pueden limitarse por actos de los
Gobiernos Departamentales (Cristina Vázquez catedrática de Derecho Administrativo).
CONSIDERANDO IX)- Que el artículo 19 numeral 29 y artículo 35 numeral 15 de la
ley 9.515 establece que son cometidos de la Junta y del Intendente velar por la
conservación de los derechos individuales de los habitantes del departamento.
CONSIDERANDO X)-Que, en concordancia con las medidas adoptadas a nivel nacional
por las autoridades competentes, es procedente establecer las medidas tendientes a evitar
y asimismo sancionar las conductas que puedan poner en riesgo la salud de la población
del departamento y el estatus sanitario del mismo.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a las normas ut-supra referidas, a sus
facultades constitucionales, legales y reglamentarias.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
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Art. 1°) Exclusivamente en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Decreto
Nacional referido en el Visto y mientras éste se encuentre vigente la realización de fiestas,
eventos, espectáculos o similares, que se desarrollen en lugares públicos o privados, que
impliquen la aglomeración de personas, deberá contar con la respectiva habilitación por
las autoridades sanitarias competentes y observar estrictamente el protocolo sanitario
aprobado, ya sea de carácter general o especifico a estos efectos.
Se entiende por aglomeración la reunión de varias personas sin mantener el
distanciamiento físico sostenido de dos metros, de acuerdo con las pautas sanitarias
nacionales.
Art. 2°) En los casos en que las autoridades constaten la realización de las fiestas, eventos,
espectáculos o similares referidos en el artículo anterior poniendo en riesgo la salud de
las personas por no cumplir con las normas sanitarias establecidas se procederá a la
aplicación de las siguientes medidas:
a- Multas de 30 a 350 UR, las que se graduarán según la gravedad de la infracción, su
reincidencia y el bien jurídico protegido.
b- Inscripción en el Registro de Infractores regulado por la Intendencia Departamental de
Cerro Largo (creado por Decreto de la Junta Departamental de Cerro Largo No. 13/2016,
artículo 54).
c- Clausura: En caso de tratarse de establecimientos públicos o privados donde se constate
la realización de los eventos precedentemente indicados sin contar con las habilitaciones
correspondientes, se procederá a comunicar tal extremo al Ministerio de Salud Pública a
los efectos de que este ejerza sus atribuciones legales y poderes jurídicos y proceda a la
clausura de estos.
d- Denuncia penal: Poner en conocimiento de la Fiscalía Departamental los hechos que
se consideren con apariencia delictiva, a los efectos de que esta ejerza su pretensión
punitiva al respecto.
Art. 3°) Facultase a la Policía Municipal para la realización de los respectivos controles,
apercibimientos, así como para la notificación de sanciones previstas en el presente
decreto y para todas aquellas tareas que se encuentren dentro de su competencia y fueren
necesarias para el cumplimiento de la presente normativa.
Art. 4°) En casos de eventos organizados en contravención a la normativa sanitaria
vigente en lugares contratados (a título gratuito u oneroso) para tales fines, serán
solidariamente responsables el titular del bien inmueble donde se realice el evento y el
organizador de este.
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Art. 5°) Facultase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a reglamentar el
presente Decreto.
Art.6º) Remítase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen respectivo y
cumplido vuelvan para su consideración.
Art.7º) Una vez promulgado, insértese el presente Decreto en el Digesto Departamental.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Desde el día lunes, martes y hasta la noche de ayer se hizo
un trabajo or parte de las distintas Bancadas y de la Intendente Departamental para lograr
que este decreto tuviera esta redacción final que tuvo.
Y hay que reconocer en este trabajo a un Sr. Edil que hizo un gran aporte desde tempranas
horas de la tarde del día de ayer aquí en la Junta que fue el Edil Daniel Aquino.
La Intendente que primero se reunió con la Bancada de izquierda y luego con la nuestra
para llevar adelante este decreto y hacer las correcciones que fueran necesarias.
Y después destacar también el y trabajo de nuestro Asesor Jurídico que también hizo su
preciado aporte para lograr que este proyecto pueda salir de la forma en que hoy se está
concretando.
A veces mucha gente no ve el trabajo de algunos compañeros que dedican muchas horas
a la actividad legislativa honoraria y que le dan un gran aporte a esta Junta Departamental.
Se corta la grabación y continua ya iniciada la intervención del Sr. Edil Daniel
Aquino.
EDIL DANIEL AQUINO: …. Es sanción a quienes transgredan y realicen eventos,
espectáculos o fiestas sin observar las condiciones que hoy deben tenerse en cuenta para
llevar adelante las mismas.
PDTE: Esta a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 25 afirmativo, se cumple con los extremos previstos en las normas
constitucionales en cuanto a la aprobación por un mínimo exigido.
El último asunto entro desde un grupo de productores, educadores y aspirantes a
colonos de Cerro Largo y Tacuarembó que solicitan ser recibidos por al Junta
Departamental para considerar el articulo 63 del proyecto de ley del presupuesto nacional.
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Ocupa la presidencia la Sra. Edil Debellis Méndez.
PDTE: Pasa a la Comisión de Promoción Agropecuaria, tiene la palabra la Edil Mónica
Peña.
EDIL MONICA PEÑA: Voy a Pedir que se lea la nota sin incluir los artículos por favor.
Por Secretaría: Productores, Educadores y Aspirantes a Colonos de Cerro Largo y
Tacuarembó, estamos muy preocupados por la situación que se generaría con la
aprobación del proyecto de ley de presupuesto, cuyo artículo 63 puede afectar la venta de
las escuelas rurales sin alumnos y otros bienes públicos. Al mismo tiempo nos preocupa
la situación del articulo 588 que recorte en por lo menos 12 millones de dólares d ellos
30 que habitualmente pasan para compras de tierras de colonización, lo que dejaría fuera
del acceso a la tierra a decenas de familias solicitantes de tierra.
Por esta razón solicitamos ser recibidos por la Junta departamental de Cerro Largo antes
que termine su mandato.
EDIL MONICA PEÑA: Pido que se pase también a la Comisión de Educación y Cultura
porque esta el tema de las escuelas rurales y después a la Comisión de Promoción
Agropecuaria por el tema de colonización.
Orden del Dia.
ORDEN DEL DIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr: Edil Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para que se incluya un informe que esta en Mesa de la
Comisión de Asuntos Internos.
PDTE: Esta a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 24 afirmativo.
INFORME
DE
LA
COMISIÓN
NOMENCLATURA Y DDHH 22/10/2020

DE

EDUCACIÓN,

CULTURA,

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gustavo Viera, Carin Ferreira, Teresita Vergara y
Mónica Peña, se elabora el siguiente informe:
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El 12 de diciembre de 2019, la Sra. Edil, Maestra Cristina Cardozo, realiza un
planteamiento respecto a… recordar y celebrar el aniversario de la delimitación del
departamento de Cerro Largo”. La documentación presentada…. concluye que
corresponde institucionalizarla el día 3 de febrero de cada año, recordando así la
delimitación realizada por Artigas, en esa fecha del año 1816.
Se aspira, con dicho planteo y la documentación adjunta, a obtener la aprobación, por
parte de la Junta Departamental de un Decreto donde establezca el día del Departamento
de Cerro Largo.
Derivada dicha documentación a nuestra Comisión, procedemos a un cuidadoso estudio
de la misma, y luego decidimos convocar a la profesora de Historia, Teresita Pírez, a una
instancia de análisis conjunto.
Así se realiza y también se convoca en dicha oportunidad a la Sra. Edil Cristina Cardozo.
Allí, la profesora Pírez explica detenidamente y analiza todo el proceso de delimitación
y fundación de los departamentos manejando documentación del Archivo Artigas.
Luego de ello, y asesorados por dicha profesional, se eleva la documentación al Archivo
General de la Nación, solicitando asesoramiento al respecto.
La solicitud se realiza el 01 de setiembre del corriente.
Se recibe respuesta en esta instancia de reunión, con fecha 14 de setiembre del corriente.
Dicha documentación concluye que la creación del departamento de Cerro Largo y la de
otros del norte del Río Negro, pensada como posibilidad, no tuvo andamiento en el
Período Artiguista.
Se adjunta toda la documentación manejada y recibida del Archivo General de la Nación.
PDTE: Se tiene presente.
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS
PUBLICAS Y VIALIDAD INTEGRADA CON LEGISLACION Y
DESCENTRALIZACION 26/10/2020.
Con la asistencia de los Ediles, por Urbanismo: Julio López, Luis Tarrech, Warren Correa,
Javier Porto, Luis Bica, José Manuel Rodríguez y Pablo Guarino, por Legislación: Rafael
Rodríguez. Daniel Aquino y Adriana Cardani, se elabora el siguiente informe:
VISTO: I) El oficio No.149/2020 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo de
fecha 17/09/2020, adjuntando expediente administrativo Nº 4805/2019, donde se ejerce
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iniciativa para la expropiación y toma urgente de posesión de una parte del padrón rural
5129 (fracción B del plano que luce en dichas actuaciones) y parte del padrón rural 5527
(fracción C del plano que esta glosado en expediente citado), ambos sitos en la Primera
Sección Catastral de Cerro Largo.
RESULTANDO I)- Que lucen agregados al expediente 4805/2020, los planos de
mensura de los padrones rurales 5129 y 5527, ambos confeccionados por el Ingeniero
Agrimensor Oscar Rivero Colman.
RESULTANDO II)- El plano del padrón rural 5129 fue inscripto en la Dirección
Nacional de Catastro, Oficina Delegada de Cerro Largo, con el Nº 13.949, el día 23 de
Julio del 2020, del cual resulta que el padrón de referencia consta de una superficie libre
de 9 hectáreas, 0216 m².
RESULTANDO III)-El plano del padrón rural 5527, fue inscripto en la Dirección
Nacional de Catastro, Oficina Delegada de Cerro Largo, con el Nº 13.950, el día 23 de
Julio del 2020, del cual resulta que el padrón de referencia consta de una superficie libre
de 1 hectárea, 6.026 m².
RESULTANDO IV)- Qué de la información solicitada al Registro de la Propiedad de
Cerro Largo, Sección Inmobiliaria (certificado Nº 4584, de fecha 23/12/2019) surge que
el padrón rural Nº 5129 es propiedad del Sr. Giuseppe Della Ratta Gómez desde el
30/11/2001, quien lo adquirió siendo de estado civil soltero, en tanto, el bien padrón rural
Nº 5527, es propiedad de la Sra. María del Rosario Barreto González desde el 10/08/2012,
quien lo adquirió siendo de estado civil casada en únicas nupcias con Adelid Mello
Maubrigades.
RESULTANDO V)-Que, de la información solicitada al Registro referido anteriormente,
surge por el padrón rural Nº 5129 que como última inscripción registra una escritura de
compraventa autorizada el día 30/11/2001 por el Esc. Carolino Julián Tort Calcagno, cuya
primera copia fue inscripta en el registro referido el día 04/12/2001, con el número 2392.
Asimismo, respecto del mismo padrón surge de la información registral obtenida que se
encuentra gravado por hipoteca según escritura autorizada el día 30/11/2001 por el Esc.
Carlos Ercilio Macedo Martínez, la cual fue inscripta en el registro respectivo el día
04/12/2001 con el número 2393.
RESULTANDO VI)-Respecto del padrón rural Nº 5527, como última inscripción
registra una escritura de compraventa autorizada el día 10/08/2012 por la Esc. Micaela
Silvera Perdomo, cuya primera copia fue inscripta en el registro referido el día
15/08/2012, con el número 1950.
RESULTANDO VII)-Que se solicitó tasación de los bienes de referencia a la Dirección
Nacional de Catastro, la que se realizó con fecha 20 de agosto del 2020, estableciéndose
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un valor de 17.728,218 Unidades Indexadas respecto de la fracción C, del padrón 5527,
equivalentes a un valor venal de $ 82.672 (pesos uruguayos ochenta y dos mil seiscientos
setenta y dos) y respecto de la fracción B del padrón 5129 se determinó un valor de
106.358,373 Unidades Indexadas, equivalente a un valor venal de $ 495.981 (pesos
uruguayos cuatrocientos noventa y cinco mil novecientos ochenta y uno), teniéndose
presente un valor de la unidad indexada a agosto del corriente año de $ 4,6633, fecha del
informe técnico de la institución referida.
CONSIDERANDO I)-Que las expropiaciones tienen como objeto la construcción de la
obra vial de circulación de tránsito pesado, circunvalando la ciudad de Melo en la obra
denominada “Anillo Perimetral Vial para la ciudad de Melo”.
CONSIDERANDO II)-Que la realización de esta obra departamental contribuirá a
agilitar el tránsito de los camiones de gran porte, lo que permitirá un mejor ordenamiento
de la circulación vial en la ciudad, así como la exclusión del tránsito pesado dentro de la
planta urbana, evitando así el deterioro de sus vías internas.
CONSIDERANDO III)-Que la Constitución de la República en su artículo 32 establece
que: La propiedad es un derecho inviolable... y que solo se podrá privar de la misma…
en los casos de utilidad o necesidad públicas establecidos por una ley y recibiendo
siempre del Tesoro Nacional, una justa y previa compensación.
CONSIDERANDO IV)-Que el artículo 275, numeral 7 de la Constitución de la
República establece que son atribuciones del Intendente: Designar los bienes a
expropiarse por causa de necesidad o utilidad públicas, con anuencia de la Junta
Departamental.
CONSIDERANDO V)-Que el art. 19, numeral 25, de la ley 9.515, establece como
competencia de la Junta Departamental: Aprobar por mayoría absoluta de votos de sus
componentes, la designación de las propiedades a expropiarse que hiciese el Intendente y
que, a los efectos de la expropiación de los bienes para usos departamentales, la Junta
tendrá todas las facultades que, con respecto a dichos bienes, la ley del 28 de marzo de
1912 acordaba al Poder Ejecutivo.
CONSIDERANDO VI)-Que el art. 35, numeral 35, de la ley 9.515, expresa que compete
al Intendente: Designar los inmuebles a expropiarse para obras departamentales, debiendo
someterse esa designación a la aprobación de la Junta Departamental.
CONSIDERANDO VII)-Que el art. 224 de la ley 17.930 que modifica el art. 42, literal
A de la ley 3.958, del 28 de marzo de 1912, en la redacción dada por el artículo 3 de la
Ley No.10.247, del 15 de octubre de 1942 y por el artículo 13 del Decreto-Ley No.14.250,
del 15 de agosto de 1974, establece que: la declaración de urgencia se hará por el
organismo expropiante.
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Asimismo, dispone en su literal B que: En los casos de toma urgente de posesión la
indemnización provisoria se depositará en el Banco Hipotecario del Uruguay en unidades
reajustables y será la que resulte de la tasación del bien expropiado y sus mejoras, en
dictamen fundado, efectuado por técnicos públicos dependientes del Poder Ejecutivo o
de los Gobiernos Departamentales.
Dicha tasación comprenderá el monto de la indemnización por el bien expropiado y todo
otro concepto que ofrecerá la Administración.
Las servidumbres legales de utilidad pública no dan lugar a indemnización.
CONSIDERANDO VIII)-Que de las normas constitucionales y legales citadas, resulta
que el Ejecutivo Departamental corresponde la designación de los bienes a expropiarse
para obras departamentales, por causa de necesidad o utilidad pública, correspondiendo
a la Junta Departamental otorgar anuencia o aprobación a la designación, por el voto
conforme de la mayoría absoluta de sus componentes, correspondiéndole a ésta las
facultades que al Poder Ejecutivo acuerda la ley 3.958, del 28 de marzo de 1912.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo establecido por los arts. 32 y 275 numeral
7 de la Constitución de la República, artículo 19, numeral 25 y art. 35 numeral 35, de la
Ley 9.515, Ley 3.958 del 28/03/1912 y lo que determina el art. 224, de la Ley 17.930;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Art. 1)-Conceder al Ejecutivo Departamental, previo dictamen del Tribunal de Cuentas
de la República, la anuencia para la expropiación por causa de necesidad y utilidad
pública, con toma urgente de posesión de los bienes inmuebles rurales números de padrón
5129 parte, identificada como fracción B, del plano del Ingeniero Agrimensor Oscar
Rivero Colman, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro, Oficina Delegada de
Cerro Largo con el No.13.949, con fecha 23/07/2020, el que se deslinda de la siguiente
manera: al norte límite con cañada sin nombre; al este tramo recto de 46 metros al medio
cauce; tramo curvo de desarrollo de 128,95 metros y tramo recto al sureste de 33,10
metros al medio cauce, todo lindando con fracción C del mismo padrón; al suroeste con
cañada de la zanja honda; y al oeste tramo curvo de desarrollo 85,83 metros y tramo recto
de 83,80 metros al medio cauce de cañada sin nombre lindando con fracción A del padrón
5129.
Y del padrón 5527 parte, identificada como fracción C, del plano del Ingeniero
Agrimensor Oscar Rivero Colman, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro,
Oficina Delegada de Cerro Largo con el No.13.950, con fecha 23/07/2020, cuyo deslinde
es el siguiente: 50,17 metros al noroeste con frente a Ruta Nacional Nº 26; 46,10 metros
al noreste lindando con fracción D del padrón 5527; al suroeste límite con cañada sin
nombre; y al oeste 11,64 metros lindando con padrón 5129.
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Art. 2)-Pase al Tribunal de Cuentas para dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
1 del presente decreto, vuelva para su sanción definitiva.
PDTE: Esta a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo, se cumple con los extremos previstos en las normas
vigentes para esta iniciativa legislativa.
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 29/10/2020.
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ignacio Ubilla, Gustavo Viera, Monica Dogliotti,
Luis López y José Luis Silvera, se elaboran los siguientes informes:
Visto la nota presentada por el Sr. Edil Warren Correa, amparándose al Decreto Nº 35/15,
con las modificaciones dispuestas en el Decreto Nº 07/2020 de fecha 11/06/2020, el que
fue sancionado definitivamente por el Decreto 09/2020 de fecha 23/07/2020, mediante
las cuales solicitan la exoneración del impuesto de patente por un vehículo declarado de
su propiedad, su cónyuge, o del cual es titular de un derecho de uso (leasing) ganancial;
y habiéndose constatado las asistencias exigidas por la referida norma, esta Comisión
aconseja acceder a lo solicitado.
PDTE: Esta a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 23 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Viera.
EDIL GUSTAVO VIERA: Para dejar constancia que el Edil Warren Correa no se
encuentra en Sala.
Visto la nota presentada por la Sr. Edil Inés López, amparándose al Decreto Nº 35/15,
con las modificaciones dispuestas en el Decreto Nº 07/2020 de fecha 11/06/2020, el que
fue sancionado definitivamente por el Decreto 09/2020 de fecha 23/07/2020, mediante
las cuales solicitan la exoneración del impuesto de patente por un vehículo declarado de
su propiedad, su cónyuge, o del cual es titular de un derecho de uso (leasing) ganancial;
y habiéndose constatado las asistencias exigidas por la referida norma, esta Comisión
aconseja acceder a lo solicitado.
PDTE: Esta a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 22 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Silvera.
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EDIL JOSE LUIS SILVERA: Para dejar constancia que la Edil Inés López no se
encuentra en Sala en el momento de la votación.
Visto la nota presentada por la Sr. Edil José Luis Silvera, amparándose al Decreto Nº
35/15, con las modificaciones dispuestas en el Decreto Nº 07/2020 de fecha 11/06/2020,
el que fue sancionado definitivamente por el Decreto 09/2020 de fecha 23/07/2020,
mediante las cuales solicitan la exoneración del impuesto de patente por un vehículo
declarado de su propiedad, su cónyuge, o del cual es titular de un derecho de uso (leasing)
ganancial; y habiéndose constatado las asistencias exigidas por la referida norma, esta
Comisión aconseja acceder a lo solicitado.
PDTE: Esta a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 22 afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.
EDIL Daniel Aquino: Para dejar constancia que el Edil José Luis Silvera no se
encontraba en Sala al momento de la votación.
Visto la nota presentada por la Sra. Edil Sandra Gama, amparándose al Decreto Nº 35/15,
con las modificaciones dispuestas en el Decreto Nº 07/2020 de fecha 11/06/2020, el que
fue sancionado definitivamente por el Decreto 09/2020 de fecha 23/07/2020, mediante
las cuales solicitan la exoneración del impuesto de patente por un vehículo declarado de
su propiedad, su cónyuge, o del cual es titular de un derecho de uso (leasing) ganancial;
y haciendo uso del derecho que le confiere el Decreto Nº 26/2020 de fecha 15 de octubre
de 2020, estando eximida de cumplir con las asistencias a las sesiones, por encontrarse
dentro de la población de riesgo que por ese Decreto se pretende proteger, por tener más
de 65 años, esta Comisión aconseja acceder a lo solicitado.
PDTE: Esta a consideración.
(Se Vota)
Unanimidad en 22 afirmativo.
PDTE: No Habiendo más asuntos se levanta la Sesión.

